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La compañía
TanTonTería Teatro junta a dos actores gestuales de

diferentes puntos de la península.  Pronto descubren un

interés común: hacer reír  a la gente.  Con ese claro

objetivo empezaron a crear pequeños números de clown

de formato rápido que conquistaron las carcajadas del

público.

 

La risa,  la emoción y la fusión de técnicas gestuales y

textuales se mezclan en un cóctel apasionante con el  que

buscan hacer del mundo un lugar un poquito mejor.

Actualmente cuentan con tres espectáculos en gira;

Gruñidos (espectáculo de títeres y de objetos) ,  Tiempos

Viejos (clown, comedia gestual)  y La Vida es Cuento

(Teatro de objetos) .

 

La compañía nace en 2017,  desde entonces hemos girado

con nuestros  espectáculos  en plazas y festivales de

reconocido prestigio:  Jornadas Siglo de Oro Almería,

Clásicos en Alcalá 2019,  37 Festival  Teatro Málaga,

Festival  de Títeres Úbeda, Zarautz (Donostia) ,  La Térmica

(Málaga).

 

Siempre con el  objetivo de hacer pasar un buen rato a

sus espectadores,  despertando la curiosidad y las ganas

de vivir  nuevas experiencias.
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Integrantes

Actriz ,  clown, t it ir itera y locutora.  Licenciada en interpretación textual por la

Escuela Superior de Arte Dramático de Casti l la y León y formada en la escuela

de teatro gestual de Hernán Gené. Completa su formación con cursos de

clown y máscara en la escuela Telón de Azúcar de Valladolid y con diferentes

maestros como Carlos Varela,  Antxón Ordóñez y Chema López;  además de

cursos del método Linklater de voz con Nuria Castaño y Leticia Santafé.

 

Profesionalmente ha participado en numerosos montajes teatrales de

distintas compañías en España y Francia como Les Têtes de Bois ,  Juan del

Enzina teatro,  Lacuba teatro y Producciones Vir idiana entre otras.

Actualmente participa en los montajes de TanTonTería Teatro

compaginándolo con la locución y el  doblaje

Actor,  clown y t it ir itero.  Licenciado en Arte Dramático,  y especial izado en

teatro gestual en la Escuela Internacional del  Gesto y por la Escuela

Internacional de Mimo y Teatro Gestual Nouveau Colombier.  Completa su

formación con maestros como Ramón Fontseré,  José Pir is ,  Carlos Varela y

Pablo Messiez.

 

Ha trabajado en numerosos montajes:  “Pedro y El  capitán”,  “Edipo Rey”,  “La

Asambea de las mujeres” ,  "Esperando a Godot" ;  y ha estado al  servicio de

distintas compañías malagueñas (Factoría Echegaray) y otra nacionales

(Vir idiana) ,  hasta la creación de su compañía en 2016,  TanTonTería Teatro.

 

Compagina el  teatro con otros trabajos audiovisuales;  destaca intervenciones

en series como "Arrayán" o "Toy boy".

 



Espectáculos

Tiempos Viejos

COMEDIA GESTUAL - CLOWN INTIMISTA

 

PREMIO MÁLAGA CREA 2019:  MEJOR ESPECTÁCULO, MEJOR DIRECCIÓN,

MEJOR ACTRIZ Y MEJOR ACTOR.

 

Todo comienza cuando José escapa de la residencia de ancianos para t irarse

en paracaídas.  Así  quiere demostrar a todos y todas que todavía es vál ido.

Tiempos Viejos es una historia en la que nuestros abuelos reviven su pasado,

viven su propia real idad y sueñan con un nuevo futuro.  Nuestros mayores se

ven reflejados en dos personajes entrañables que no son,  sino el  reflejo del

anciano universal .  Si  un anciano decide enamorarse como un adolescente,  o

soñar como un niño,  ¿es menos anciano? Quizás cada uno puede decidir  que

edad tener,  al  f in al  cabo son los únicos que han pasado por todas las edades.

Con Tiempos Viejos queremos hacer también,  un especial  reconocimiento a

todas aquellas personas cuidadoras.

 

Espacios representados:  La Caja Blanca (Málaga) ,  Málaga Crea 2019,  Sala

CAMM teatro,  Zarautz  (Teatro Ideal) ,  37 Festival  Teatro Málaga (Teatro

Echegaray) ,  La Térmica Málaga.

 

Enlace a vídeo:  https://vimeo.com/332820800
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Gruñidos

TEATRO DE TÍTERES Y OBJETOS

 

Los monstruos a pesar de lo que se cree son seres buenos que se dedican a

contar cuentos a los niños para que se vayan fel ices a la cama. Un día Harapo

se enfada   porque Galtzerdi ,  su amigo,  ha escrito un cuento el  cual está

teniendo mucho éxito.  Tras esconderle el  cuento,  t ienen una gran discusión

que ocasiona que las vocales,  al  escuchar los gritos abandonen a los

monstruos.  Desde entonces se les otorga a los monstruos que son

asustadores.  Los monstruos junto con su amiga Malala (una niña inventora)

buscarán a las vocales.

 

El  espectáculo conjuga el  teatro de títeres y el  teatro de objetos;  esta fusión

de esti los consigue un espectáculo muy visual y l leno de contrastes.  Los temas

principales de la obra son:  la empatía,  el  perdón y la aceptación de la

diversidad,  la tolerancia y el  reciclaje.

 

Espacios representados:   Fuengirola,  Sala CAMM teatro,  Alcorcón, Teruel

Festival  Teatro de Títeres Úbeda.

 

Enlace a vídeo: https://vimeo.com/374470287
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La Vida es Cuento

versión La Vida es Sueño de Calderón de la Barca.

TEATRO TÍTERES Y OBJETOS

 

Sofía está castigada en su habitación cuando de repente se va la luz en todo el

barrio.  A Sofía le da mucho miedo la oscuridad.  Asustada l lama a su padre

pero en su lugar aparece el  Rey Basi l io ,  que conducirá a Sofía al  mundo

onírico de La vida es sueño.

 

Nuestra estética juega en una habitación infanti l  desordenada con ropa,

juguetes,  l ibros t irados por el  suelo en una suerte de caos que dará pie a crear

nuestra historia.  Proponemos pues,  un teatro de actores combinado con

títeres de objetos y teatro de sombras.  Un espectáculo para la vista y para el

oído repleto de estímulos visuales donde la luz jugará un papel muy

importante

 

Espacios representados:   Jornada Siglo de Oro Almería,  Clásicos en Alcañá

2019,  Málaga (Teatro Cánovas) ,  Móstoles (Teatro del Bosque).
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