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RAÍCE S TRENZAS
dos vidas entrelazadas en el tiempo
RAÍCES TRENZAS es un proyecto artístico producido por la compañía LA CANTERA exploraciones
teatrales, dirigido por el director argentino-español JORGE SÁNCHEZ y actuado por las actrices MARTA
CUENCA y SAUCE ENA.
La obra, escrita por Jorge Sánchez, está inspirada en el realismo mágico del universo literario de Jorge Luis
Borges, se plantea en ella el concepto de temporalidad del escritor, su idea de la multiplicidad de vidas y
tiempos paralelos.
La obra se gesta hace ocho años pero es con el cuerpo de las actrices y el devenir de los ensayos que se
termina de perfilar.

LA

PRODUCTORA
Equipo de profesionales de diversas nacionalidades y áreas de
las artes escénicas que bajo la forma legal de Asociación
Cultural sin Fines de Lucro con sede en Madrid, tiene como
objetivo prioritario la realización de actividades teatrales
pedagógico-creativas dirigidas a profesionales, estudiantes y a
toda persona interesada en las artes escénicas.

Sus propuestas siempre están orientadas a la investigación del arte de la actuación, por medio del cual
también se intenta llegar a nuevas propuestas dramatúrgicas y a la reformulación e innovación de estéticas
escénicas. Se hace hincapié en el proceso mismo de creación sin plantearse previamente resultados
determinados pues se entiende que esta metodología es la herramienta más idónea para arribar a
materiales genuinos, personales, propios…
Acompañando su pedagogía, periódicamente también genera los eventos MANIOBRAS PÚBLICAS
(experiencias, muestras, working progress) en donde los materiales surgidos en sus actividades se ponen en
contacto con el público de modo que no sólo se chequee su efectividad sino también le permita a los
artistas involucrados proyectar su experiencia creativa más allá de LA CANTERA exploraciones teatrales.
Su Historia: En el año 2003 se funda en la ciudad de Madrid, España donde inicia sus actividades y en el
2005 adquiere la personería jurídica de Asociación Cultural sin fines de Lucro. Sus propuestas se
desarrollaron en ámbitos de la ciudad de Madrid -España- pero también encuentra eco tanto en teatros,
festivales, certámenes y muestras teatrales como en centros culturales y bibliotecas públicas de España.
A partir del 2008, decide abrir su campo de trabajo y desde entonces ha iniciado también actividades en la
Argentina. Tomando como base la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, LA CANTERA exploraciones
teatrales también se proyecta y trabaja en el resto del país.
Manteniendo un intenso intercambio con escuelas, centros culturales, asociaciones y cooperativas de
España y Argentina, es una plataforma en permanente movimiento donde artistas de diversas latitudes se
ponen en contacto para entrenar, probar, reflexionar, elaborar y mostrar su ‘teatro’ manteniendo siempre
presente la idea de inquietud y experimentación.

SINTESIS ARGUMENTAL

Un tal “Kilpatrick” le propone a una mujer resolver un laberinto para liberarla de
una serie de muertes que la incriminan. En “The Carobs”, sitio donde otra mujer
añeja desde hace casi 25 años un whisky llamado “Roots-Plaits”, parecería estar la
solución del enigma.
Entre música y alcohol, el encuentro entre ambas mujeres va descubriendo una
secreta amistad acunada desde la infancia que pondrá en apuros el inevitable
paso del tiempo y ese revólver que una de ellas cargó impulsivamente esa misma
tarde. Pero ¿por qué pensar que esos posibles disparos marcarían un desenlace?
¿Por qué no imaginar un tiempo donde todos los finales ocurren, en donde cada
uno es el punto de partida de otros que a su vez se bifurcan en más?
Eso supondría darse cuenta que la vida es una trenza de varias vidas y que hay
hechos que se enraízan más allá de la ficción y la muerte. Entonces ¿será
necesario aclarar el misterio o sería mejor dejar que el laberinto de “Kilpatrik” sea
unas infinitas, incesantes, permanentes RAICES TRENZAS?

INDICIOS DRAMATURGICOs
“En la bisociación ha estado siempre la llave de la creación. A
diferencia de cualquier simplificación sistemática, el imaginario crea
reciclando desechos a los que da, por apareamiento, nueva
condición. La palabra inventar viene de ‘invenire’ que no significa
otra cosa que hallar. Inventar es simplemente encontrar, entonces,
entre la pila de todo el descarte que lo conceptual produce de aquello
a lo que ya se ha agotado de significados. El artista encuentra al
mundo coleteando apresado entre los nudos de la red conceptual, y
es su mirada misma la que ilumina con aura poética ese objeto hasta
entonces agotado en los límites de su propia conceptualización”
Mauricio Kartún
En el principio del proceso creativo no tenía, y no me preocupaba, una idea concreta para decir, ni
una trama para contar. La única claridad que había era el deseo de internarme en un nuevo proceso de
escritura teatral. Para ello lo que hice fue recoger diversas ideas que por muy diversas razones en algún
momento me habían interesado pero que nunca había llegado a abordarlas. Tres excusas que en principio
eran muy poco conciliables entre sí pero que me resultaban sugerentes para ‘aparear’, para que tras ellas,
pudiera ‘hallar’ algo desconocido.
1. LA VEGETACIÓN MONSTRUOSA
Uno de ellos era toda una serie de imágenes recogidas de la naturaleza que siempre me
conmovieron sensorialmente. Unas enormes raíces de árboles que avanzan como ‘monstruos’ sobre todo
lo que se les pone por encima, por delante, por debajo… Es el imponente Templo de Ta Prohm situado
exactamente a unos mil metros hacia el este de Angkor Thom, la antigua capital del imperio Jemer, que
dominó por siglos el sudeste asiático, en la actual Camboya. Uno de los tesoros arqueológicos más
importantes del mundo, y el mayor complejo religioso jamás construido, dedicado por completo a los
dioses hindúes.

Pero no sólo es la fuerza visual de dichas imágenes lo que me impulsaba a tomarlas e incluirlas en
este proceso creativo sino fundamentalmente toda una serie de preguntas que ellas en sí mismas plantean.
El poder de las fuerzas de la naturaleza, las similitudes entre ciertas formas vegetales y animales, la
perdurabilidad de lo humano sobre un tiempo y un espacio que le excede.

2. EL DEVENIR CUÁNTICO
Otro punto que me atraía bucear, eran ciertas
preguntas que me hacía en relación a la Física
Cuántica. Desde hace tiempo flota en el aire -es mi
‘intuición’- que el mundo no se organiza tal como nos
la simplifican los manuales. Reducir la realidad a
fórmulas tales como “acción-reacción” o “nacer-vivirmorir” no es más que querer escapar de la compleja
red de conexiones que ella misma propone. Teorías
vinculadas con esta ciencia quizás expliquen con
mayor certeza ciertas percepciones de lo real y por
ello no es casual que hoy en día sus conceptos se
impongan tanto en el ámbito de la filosofía, las
ciencias y las artes.
Una importante rama de la física actual duda de la existencia de la realidad objetiva y ha construido un
nuevo modelo del mundo basado en la holografía. Esta sostiene y demuestra que los electrones de los
átomos del cerebro humano aparecen conectados a las partículas subatómicas de cada salmón que nada,
de cada corazón que late, o de cada estrella que brilla en el firmamento. Este modelo holográfico implica
también al funcionamiento cerebral y a los comportamientos psicológicos, alumbrando una forma
radicalmente nueva de ver la realidad basada en que la percepción es sólo lo que pintamos como tal.
“Imagine un acuario que contiene un pez. Imagine también que
usted no puede ver el acuario directamente, sino a través de las
imágenes que le envían dos cámaras de televisión, una dirigida
hacia un lado del acuario, la otra dirigida al lado contrario. Cuando
usted enciende los monitores de televisión, debe asumir que el pez
aparece en ambas pantallas como dos entidades separadas.
Después de todo, porque las cámaras están situadas desde
diferentes ángulos, cada una de las imágenes será diferente. Pero
cuando continúe mirando a los peces, se dará cuenta de que hay
una relación entre ellos. Cuando uno se gira, el otro también lo
hace; cuando uno se pone frente a la cámara, el otro aparece en el
lado contrario. Si permanece atento a todos los movimientos de los
peces, concluirá que ambos están instantáneamente comunicados
el uno con el otro. Pero, a pesar de las apariencias, sabemos que no
es así. Todo es el resultado de la ubicación de los dos monitores de
televisión.”
Con este ejemplo, David Bohm, físico de la Universidad de Londres, intenta explicar lo que sucede con las
partículas subatómicas. Tenemos la perspectiva de las partículas subatómicas separadas las unas de las
otras porque estamos mirando solamente una porción de su realidad. Estas partículas no son partes
separadas, sino formas de una profunda y fundamental unidad que termina como la rosa holográfica. Y,
como cada cosa dentro de la realidad física está constituida por estas partículas, se deduce que el universo
entero es un holograma, una proyección.
3. LA INSPIRACIÓN BORGEANA
Finalmente y quizás el elemento que organiza todo el proceso creativo fue la siempre fascinante relectura
de algunos cuentos de Jorge Luis Borges. El autor argentino siempre ha sido una fuente fascinante de
ficción y el teatro frecuenta muy a menudo sus historias, sobre todo porque le permite resolver con gran
maestría muchas de sus tramas. La pregunta era si esas mismas ideas podían ponerse al servicio de la
teatralidad. De qué modo esas máscaras detrás de la cuales Borges oculta jeroglíficos literario-intelectuales
podrían traducirse en laberínticas sensaciones para que lo fantástico o lo inexplicable se pusiera al servicio
de unas relaciones humanas reconocibles y se pudiera hacer el ‘drama’ cobrara forma y sentido.

La Trama
“Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de la estatua por los impacientes puñales de sus
amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se
defiende y exclama: ¡Tú también, hijo mío! Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito.
Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías; diecinueve siglos después, en el sur de
la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y, al caer, reconoce a un ahijado
suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa (estas palabras hay que oírlas, no leerlas): ¡Pero,
che!. Lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena.”
Siete Noches
Yo diría que tengo dos pesadillas que pueden llegar a confundirse. La
pesadilla del laberinto y esto se debe, en parte, a un grabado en acero
que vi en un libro francés cuando era chico. En ese grabado estaban las
siete maravillas del mundo y entre ellas el laberinto de Creta. Yo creía (o
creo ahora haber creído) cuando era chico, que si tuviera una lupa lo
suficientemente fuerte podría ver, mirar por una de las grietas del
grabado, al Minotauro en el terrible centro del laberinto. Mi otra
pesadilla es la del espejo. No son distintas, ya que bastan dos espejos
opuestos para construir un laberinto... Siempre sueño con laberintos o con
espejos. En el sueño del espejo aparece otra visión, otro terror de mis
noches, que es la idea de las máscaras. Siempre las máscaras me dieron
miedo...
El Jardín de Senderos que se Bifurcan
“Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes,
convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que
secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades.”
Ausencia
Habré de levantar la vasta vida
Que aún ahora es tu espejo:
Cada mañana habré de reconstruirla.
Desde que te alejaste,
Cuántos lugares se han tornado vanos
Y sin sentido, iguales
A luces en el día.
Tardes que fueron nicho de tu imagen,
Músicas en que siempre me aguardabas,

Palabras de aquel tiempo,
Yo tendré que quebrarlas con mis manos.
¿En qué hondonada esconderé mi alma
Para que no vea tu ausencia
Que como un sol terrible, sin ocaso,
Brilla definitiva y despiadada?
Tu ausencia me rodea
Como la cuerda a la garganta,
El mar al que se hunde.

Así, dejando transcurrir el tiempo y permaneciendo en la convicción de que el apareamiento de
estas tres imágenes podría dar pie a nuevas ideas se fue construyendo una historia que sin saber cómo me
fue remitiendo a un lugar esencial: mirar mis primeros años y esas largas tardes de juego con amigos. Allí
nace y se hunde “Raíces Trenzas”.
Una historia que, enmascarada en tintes cinematográfico-policiales, arroja preguntas sobre la
identidad, el destino, la amistad… Un territorio donde lo desmedido de la naturaleza asfixia y enreda el
tiempo hacia el infinito y hacen eco aquellas promesas de juego eterno que, de muy pequeños, todos
hemos hecho alguna vez… Espejos en los que nuestras vidas se multiplican de encuentros y despedidas.

ESTÉTICA ESCÉNICA
LUZ NARRATIVA
Una de las ideas de puesta en escena más fuertes que surge a partir de indagar en los ‘mundos paralelos’,
‘soterrados’, ‘fantasmagóricos’ de estas mujeres es la de desarrollar una estética del ‘sueño’
Al respecto varias hipótesis se han abordado pero sin duda el trabajo que se hace a partir de la iluminación
es fundamental para que dicha idea tenga su desarrollo estético.
Tal es así que, en RAICES TRENZAS, la luz
tiene todo una “dramaturgia” específica
que se asienta en el entrelazado de tres
grandes puntos motores:
1- Durante todo el desarrollo del
espectáculo la luz proviene de los
mismos objetos escenográficos y son las
actrices quienes los accionan.
2 – Algunas escenas apelan a una
iluminación casi nula, sólo sombras y
reflejos.
3 – Se utilizan artefactos lumínicos propios de las sala de teatro pero se utilizan de forma complementaria.
Por momentos llegan a ser prescindibles para el desarrollo de la puesta en escena.

OBJETOS AUTÓNOMOS
Las historias se desarrollan en varios lugares al
mismo tiempo y el espectador debe ir ‘viendo’
que en cada fragmento narrativo los
personajes cambian de sitio: un tren, un jardín,
una juguetería, un bar, una quinta en las
afueras, un escritorio, un salón, una calle...
Pero en vez de abordar este aspecto a partir
de una profusión de elementos, se ha optado
por lo contrario. Unos espacios y otros son
trabajados con los mismos objetos y es el
tratamiento actoral sobre los mismos quien da
cuenta del espacio.
Esto no solo propone un desafío actoral sino también genera y reafirma ciertas premisas del espectáculo:
cruzar mundos, revertir ciertas ideas de lo real, concebir un universo con reglas particulares.
Los objetos son como espectros que aparecen en escena, ellos constantemente se están moviendo y van
alterando sus relaciones y ubicaciones espaciales.

ACTUACIÓN SIN TRANSICIONES
Los personajes viven en un constante ir y venir de situaciones y estados. El pasado y el presente aparecen
sin demasiados prolegómenos. Un cambio de espacio es tan simple como un giro de cuello. Hablar en otro
idioma ya es estar en otra hora del día…
Así, RAICES TRENZAS, adquiere un ritmo
más que de “sueño”, de “pesadilla”. Los
cuerpos y las emociones de las actrices
parecieran estar divididos, jugando en
varias escenas al mismo tiempo. Un leguaje
de actuación en donde el espectador debe
asumir la misma naturalidad que cuando
haciendo ‘zaping’ ve en su televisor dos
películas al mismo tiempo… o como cuando
en un film los cambios de escena se dan por
corte abrupto o las elipsis y flashback se
presentan sin prolegómenos.
El arte del actor con estas concepciones temporales debe concebirse como un verdadero juego de
malabares, como hacer magia con naipes, como practicar gambetas frente a la portería, como esquivar
abejas en un panal...
En este espectáculo la actuación no sólo busca emocionar por la veracidad de sus estados y sus despliegues
energéticos, si no fundamentalmente por la capacidad con que las actrices atraviesan unos y otros en
ritmos y convenciones.

SENSACIONES MIXTAS
Quizás el planteo de las ideas primarias
pueda confundir el espíritu con que se
desarrolla el espectáculo. Si bien se aborda
a partir de
consignas
intelectuales
como pueden ser la física cuántica o las
ideas borgeanas, este se transita desde
elementos y postulados que ponen en
primer plano lo sensorial.
La música está muy presente a lo largo de la
obra. En un tocadiscos suenan ritmos de los
70’, las actrices ejecutan instrumentos, los
objetos autónomos generan ruidos, una
sonoridad ambiente permanentemente se cuela desde el off para generar una atmosfera sensorial de gran
sugestión.
Olores y sensaciones gustativas se generan permanentemente desde la escena. Un whisky no para de
servirse a lo largo de toda la obra, la tierra húmeda que brota por todas partes, raíces que crecen como
hongos… Y el olor de la pólvora abre y cierra el espectáculo.
Descifrar sueños y fantasías, tener la sensación que quizás hemos vivido historias que no recordamos,
albergar cierta certeza que la muerte no es el fin... Mirar este mundo tan poco explicables no pueden
resolverse con sólo la arquitectura conceptual, más bien lo contrario... hay que dejar espacio para que el
mundo de lo subjetivo, lo discutible, lo supersticioso se manifieste con toda su magnitud.

TRATAMIENTO ESPACIAL
ESTRUCTURA ESCENOGRÁFICA Y ELEMENTOS
Vista desde uno de los tres frentes
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Características

Referencias

* Medidas Totales: 5m x 5m x 3m
* El público se ubica hasta en 3 frentes
* Es imprescindibles el uso de gradas
* Las mayoría de los objetos escénicos penden del techo del
espacio o de una estructura supletoria.
* Los materiales utilizados en la escenografía es una combinación
de madera, hierro y cartón

1– Teléfono
2– Tocadiscos
3– Lámpara
4– Reloj
5– Ventilador
6– Macetero
7- Plantas Secas
T– Suelo entarimado
L– Apliques de luz

NECESIDADES TÉCNICAS
Espacio Escénico
6 metros de profundidad
5 metros de ancho
3 metros de alto

Iluminación
4 PC 1000
4 Elipsoidales 64º
2 Fresnell 1000
8 canales en suelo para conectar
los elementos escenográficos con luz propia
2 canales en directo para manejar desde cabina
Consola Programable de 24 canales

Sonido
Doble CD
Mezclador de Sonido
Sonido Cuadrafónico

Otras
Escenografía: Sistema en techo para colgar: Lámpara, Ventilador, Teléfono, Reloj y Tocadiscos. Pesas y
sistema que permita afirmar paneles escenográficos
Ubicación del Público: El espectáculo puede desarrollarse con uno, dos y tres frentes. Se recomienta el uso
de gradas.
Material Fungible: 30 kg. de tierra

Idiomas
Castellano. Por momentos se habla Inglés y Portugués

Duración Espectáculo
80 minutos / Sin Intervalo

Tiempo de Montaje
Escenografía: 5 hs.
Iluminación: Colgado y Dirección: 2 hs. Programación: 1 hs.
Total: 8 hs.

En Gira
Personal: 2 Actrices, 1 Director y 1 Técnico (Sonido/Iluminación/Escenografía)
Objetos y Vestuario: Tamaño: 1m3 (Estimativo) / Peso: 50 kg. (Estimativo)
Escenografía: Tamaño: 1,5 m3 (Estimativo) / Peso: 100 kg. (Estimativo)

FICHA ARTÍSTICA
INTERPRETACIÓN

Marta Cuenca
Sauce Ena
MÚSICA ORIGINAL

Eva Urquía
Raúl Campos
EFECTOS SONOROS

Jose Luis Alcaine Bartolomé
IDEAS Y REALIZACIÓN ESCENOGRÁFICA

Celia Cipres y LA CANTERA exploraciones teatrales con la colaboración
de Tania Barredo, Elena Galindo, Lucas Muñoz, Cristina Saldaña, Juanma
Zapata.
DISEÑO ESPACIAL / CONCEPTO LUMÍNICO

LA CANTERA exploraciones teatrales
DRAMATURGIA / DIRECCIÓN

Jorge Sánchez
DISEÑO GRÁFICO

Alturax Estudio de diseño
PRODUCCIÓN:

LA CANTERA -exploraciones teatrales- (España-Argentina)

TRAYECTORIAS
JORGE SÁNCHEZ
Nace en la ciudad de LOS TOLDOS (Argentina) en 1968. Estudia
Actuación en la Escuela Provincial de Arte Dramático de la ciudad de La
Plata donde en 1992 se diploma de ACTOR. Luego perfecciona sus
estudios teatrales en la ciudad de Buenos Aires con los más prestigiosos
maestros entre los que se cuentan RICARDO BARTIS, DANIEL VERONESE
y CARLOS GANDOLFO.
Ha desarrollado una amplia trayectoria tanto en el campo de la
actuación, como en la dirección y la dramaturgia teatral. Sus creaciones
y producciones propias: EL DESMADRE, LA MASA NEUTRA y NADAR
ABRAZA han obtenido una gran repercusión en los ámbitos del teatro
experimental de Argentina y España. Se destaca también su trabajo
como actor y asistente de dirección en el grupo internacionalmente
conocido PERIFÉRICO DE OBJETOS y como integrante del GRUPO DE
TEATRO DOMÉSTICO junto a Federico León y Beatriz Catani.
En el ámbito de su país ha trabajado en el TEATRO NACIONAL CERVANTES, en el TEATRO COLÓN, en el
TEATRO MUNICIPAL GENERAL SAN MARTÍN, en el CENTRO CULTURAL RECOLETA, en el CENTRO CULTURAL
RICARDO ROJAS, en el FESTIVAL INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES, en FIESTAS REGIONALES Y NACIONALES
DE TEATRO, en el FESTIVAL DEL MERCOSUR y en los más prestigiosos teatros alternativos de Buenos Aires.
Ha participado en espectáculo de destacados directores como D. VERONESE, E. GARCÍA WEHBI,
R.SPREGELBURD, M.VIÑAO, G.IZCOVICH y J.DAULTE.
Internacionalmente ha realizado giras por diversos países y ha participado en Festivales de Teatro del nivel
del CERVANTINO (Paris), el HOLAND FESTIVAL (Ámsterdam), el ARTS PERFORMEN (Chicago), el HEBBEL
THEATER (Berlín), el WIENER FESTWOCHEN (Viena), el KUNSTEN FESTIVAL DES ARTS (Bruselas), el
THEATERFIGUREN FESTIVAL (Múnich), el BASEL FESTIVAL (Basilea), el FESTIVAL DO PORTO (Porto Alegre) y
el SCANDICI FESTIVAL (Florencia) entre otros. Así como también ha realizado giras por la RED DE TEATROS
AUTONÓMICOS DE FRANCIA (Annecy, Caen, Lille, Lyon, Paris, Strasbourg, Toulouse, Villenueve d’Asc).
En el año 2002, tras haber sido premiado por la Fundación Antorchas (Argentina) con una BECA
INTERNACIONAL para perfeccionar sus estudios en España con el dramaturgo español JOSÉ SANCHÍS
SINESTERRA, fija en Madrid su lugar de residencia. En esta ciudad ha fundado LA CANTERA un espacio de
experimentación teatral con el que desarrolla una intensa actividad pedagógico-creativa.
En España periódicamente trabaja con instituciones y empresas como el INSTITUTO NACIONAL DE LAS
ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA, CASA AMÉRICA (Madrid), SALA-ESCUELA CUARTA PARED (Madrid), SALA
BECKETT (Barcelona), FESTIVAL DE OTOÑO (Madrid), FESTIVAL DE ESCENA CONTEMPORÁNEA (Madrid);
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CÁDIZ (Andalucía), FESTIVALT (Galicia); KUKUBAZAR (País Vasco), entre otras.
Como Autor ha escrito una docena de obras de las cuales tiene editadas LA MASA NEUTRA (Libros del Rojas
UBA y Revista Funámbulos -Argentina-) y CONFINES CARROÑEROS (Cuadernos Escénicos de Casa AméricaEspaña).
Actualmente alterna su lugar de residencia y trabajo entre Buenos Aires y Madrid y dirige la compañía
FARO LUCIOLE -TEATRO ERRANTE- integrada por artistas de España, Francia y Argentina con la que
desarrolla proyectos teatrales entre Europa y Latinoamérica y con la que ha creado su último espectáculo:
CON EL RUMOR DEL PAISAJE.

MARTA CUENCA
Actriz, escritora y cuentacuentos.
Estudia actuación y danza en Madrid, Galicia, Orvieto (Italia) y Buenos Aires.
Se forma, entre otros, con Jorge Sánchez, Pompeyo Audivert, Guillermo
Angelelli, Federico León y en danza con Alberto García, Mónica Valenciano,
Elena Córdoba, Scott Smith, Oleg Soulimenko.
En España trabaja con la Compañía de Danza Teatro El Curro DT actuando en
diversas obras de danza teatro programadas en salas y festivales de España,
crea las compañías Teatro do Lume y Conta e Canta con las que crea varios
espectáculos representados en diferentes ciudades de la geografía española y
realiza cuentacuentos trabajando para editoriales, bibliotecas, centros
culturales y espacios teatrales de España, Alemania y Argentina.
En 2008 se radica en Buenos Aires donde perfecciona sus estudios artísticos y
desarrolla diferentes proyectos. Integra la compañía internacional Faro
Luciole teatro errante, participa en la Orquesta del Grupo de teatro Catalinas Sur, trabaja con la Asociación
de Actores Españoles en Buenos Aires (AEBA) y trabaja en diversas obras de teatro estrenadas y
programadas en salas y festivales de la capital así como en otras ciudades de Argentina y Chile.
Ha realizado locuciones, publicidades y participado en cortos de España y Argentina.
Es integrante además de LA CANTERA -exploraciones teatrales- Asociación con la que desempeña una
intensa actividad pedagógico-creativa entre España y Argentina.

SAUCE ENA
Actriz, escritora y docente.
Estudia actuación en Madrid, Barcelona, Londres y Buenos Aires. Actriz
licenciada en técnica Lecoq por la escuela de María del Mar Navarro y Andrés
Hernández. Complementa su formación en la ECAM (Escuela de Cine de la
Comunidad de Madrid) y entrenando en Madrid y Barcelona con Fernando
Piernas, Bernard Hiller, Eduardo Milewicz y Tamzin Townsend. Estudió verso
de Shakespeare con Will Keen, verso español con Gabriel Garbisu, técnica
Meisner en el Actor's Temple en Londres. Continuó su formación en
Argentina entrenando con Augusto Fernándes, Julio Chávez, Claudio
Tolcachir, Román Podolsky y Marcelo Savignone.
En España trabaja en obras como “La Ronda” de A. Schnitzler en un montaje
para el Círculo de Bellas Artes, “Pet show” y “El Quijote” versiónes de Juan
Muñoz, “¿Qué de qué?!” de creación colectiva y “Donde habita la fiera” de
Fran Valero. Trabajó en las compañías “La Tartana” y “Tragaleguas” con las que participó en varios
festivales entre ellos Tárrega, Almagro, Clásicos de Alcalá, Veo Veo... Formó dos compañías: “Teatro
SinSiesta” y “Tejemaneje Teatro”, con las que ganó diferentes concursos en la Comunidad de Madrid. En
Argentina trabaja con la Asociación de Actores Españoles en Buenos Aires (AEBA) en diferentes obras.
En cine trabajó con Fernando Colomo en “Al sur de Granada”, en “El nopal” de H. Moore y en “El idioma
imposible” de Rodrigo Rodero, “Dos más dos” de Diego Kaplan.
En televisión ha trabajado en “Lalola”, “Lex”, “Ángel o Demonio”, “Escenas de Matrimonio” y como
protagonista en “Arrayán”. En Argentina trabajó en la tira “La primera vez”. Ha participado en numerosos
cortometrajes en España y Argentina.
Es integrante además de LA CANTERA -exploraciones teatrales- Asociación con la que desempeña una
intensa actividad entre España y Argentina.

RAÚL CAMPOS
Músico y docente
Formado entre España, Hungría e Inglaterra.
Ha compartido escenario con artistas tan variados como Emir
Kusturica, Graham Haynes, Le Peuple De LHerbe, Todd Terje,
Cristina Rosenvinge o Primital Bros y actuado en diversos clubs y
Festivales de España, Portugal, Inglaterra, Argentina, Uruguay y
Brasil como el Slow-Mo Sunset (Sao Miguel dos Milagres, Brasil
2012), Mischief Festival (West Sussex, UK 2012), Payadores
Urbanos (Montevideo, Uruguay 2012), Freekuency (Fronteira,
Portugal, 2010 y 2011) o Sónar (Barcelona 2010 y 2011).
Ha tocado en directo en medios como La 2 de TVE, Radio 3, Punto Radio, Tele 5, Radio Oceánica, Antena 3
TV, Visión 6 TV, ABTEVE TV, Vorágine TV, etc.
Beatmac trabaja en formaciones de funk-jazz y triphop, utilizando loops en directo; trabaja con el gran DJ
Dstro 187 en una formación experimental con directos originales nunca vistos antes en España,
utilizando sólo beatbox y scratches para el show.
En mayo de 2012 se publica el primer disco de Beatmac, Beatmac Menu, y poco después se convierte en la
cara del portalGonzoo de 20 minutos.
Desde 2012 SOUNDLOOPING investiga y crea su propia formación de soundpainting, creando una técnica
adaptada de este lenguaje para una impro musical orgánica con el nombre de soundlooping actuando en
Argentina, Uruguay y España.

CELIA CIPRÉS
Escenógrafa
Diplomada en 2001 en la Especialidad de Dirección Artística en la
ECAM (Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid).
En 2002 cursa en el Centro de Tecnología del Espectáculo del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas, la especialidad de Decorador de
Escenarios
Después de trabajar como Ayudante de decoración en TVE y en talleres
de Construcción de Decorados, pone en marcha La Faena
Escenografías, un taller de diseño y construcción de decorados, donde
participa en numerosos proyectos hasta 2007.
Desde entonces trabaja como Ayudante de Arte y Regiduría dentro de
equipos de Dirección Artistica para Cine, Televisión y Publicidad. Y
también trabajos más técnicos, como Maquinista para Teatros
Nacionales y otras Productoras Teatrales Privadas.
Desde 2011 compagina su vida laboral con su labor como docente, impartiendo clases teóricas y prácticas
de "Construcción de decorados" en el Instituto Europeo de Diseño (IED – Madrid) y un curso introductorio a
la "Dirección de Arte" en Gona (Asturias)
En 2012 forma el Colectivo Trampantojo con el que lleva a cabo la Ejecución Artística del Museo de los
Aromas" en Santa Cruz de la Salceda (Burgos) y varios proyectos teatrales.

