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EL ARCÓN DE NATALIA

Javi Sancho porta una libreta en nuestra entrevista y

es lo primero que me enseña. Se le iluminan los ojos

cuando empieza a hablar de experimentación, objetos

a los que logra darle vida o cual sería el leit motiv de

un posible títere que vaya a crear próximamente. Son

ideas plasmadas en un cuaderno. Hay bocetos y texto,

pero más que nada hay una intención clara de

convertir su compañía TanTontería Teatro en su caja

del tesoro donde puede vivir a base de su trabajo y

esforzarse día a día en que eso siga siendo una

realidad. Hablamos con él de todo ello.

 

P:  ¿Tantontería Teatro ha cumplido la expectativa

que tenías como profesional?

 

Javi Sancho:  Ha cumplido parte de las expectativas

que yo tenía. «TanTontería Teatro» ha nacido en el

2017 y, poco a poco, te vas poniendo metas. Ha

cumplido expectativas porque yo pensaba cumplir

una serie de  funciones y montajes hechos y se han

cumplido, pero queda mucho por hacer todavía.

Mucho que investigar, mucho que descubrir y mucho

que plantear

 

ver en:

https://bit.ly/32EzDWq
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Natalia Eseverri
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DIARIO VASCO

Breve sinopsis

ZARAUTZ

LUGAR. Cine Modelo

FECHA. 9 de octubre de 2019

HORA 19:30

PRECIO. Entrada libre

ORGANIZA: Ayuntamiento de Zarautz

 

Representación de la obra de teatro "Tiempos viejos"

a cargo del grupo TanTonTeria Teatro.Todo empieza

con José, que escapa de su residencia para cumplir el

sueño que nunca pudo cumplir: saltar en paracaídas.

Así, quiere demostrar a todo el mundo que todavía es

válido y que tiene ganas de vivir. Vicenta, sin

embargo, es una simpática anciana que toma el tren

rumbo... ¡a donde sea! Ambos se sumergen en un viaje

común en el que se descubre que, lo importante no es

tanto el destino, como el camino que se recorre y

sobre todo con quién decides hacer ese camino.

 

Actores: Ester Abad y Javier Sancho  Dirección: Carlos

Varela y Elena Martinaya Duración: 60 minutos

Idioma: Castellano.

 

 

Ver en:

https://bit.ly/3cpw9LZ
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https://bit.ly/3cpw9LZ


LA OPINIÓN DE MÁLAGA
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El cartel reúne a algunas relevantes compañías de

los circuitos independientes del país y permite ver

en Málaga grandes producciones nacionales en

gira, pero como es característico y coherente con

los objetivos fundacionales de los teatros

municipales exhibe una selección del teatro

concebido en la ciudad o facturado con

ingredientes malagueños. Actores de la trayectoria

de Chico García o Juanma Lara, dramaturgos

afincados aquí como Carlos Zamarriego, compañías

como  Nuevo Teatro Musical, La Líquida, Indúo,

Jóvenes Clásicos, La Ballestera, Acuario, Stroke114

o La Carpa  y las habituales ventanas a los

ganadores de MálagaCrea (TanTonTería) y a la

última entrega de Anverso/Reverso componen el

mosaico,

 

 

Ver en:

https://bit.ly/3am3ZzC

https://bit.ly/3am3ZzC


LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Ver en:

https://bit.ly/2Ia0YGD
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https://bit.ly/2Ia0YGD


LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Las historias de los espectáculos también han

evolucionado hasta incluir temas candentes de la vida

cotidiana como los problemas escolares, la falta de

comunicación, el perdón y la aceptación de la

diversidad, etc. Cuestiones que la compañía

TanTonTería integra en sus obras, explica su

creador,  Javier Sancho. Asimismo, existen obras

didácticas como el espectáculo de Índigo que

fomenta la lectura, cuenta su directora,  Celia

Almohalla.

 

TanTonTería 'busca hacer del mundo un lugar un

poquito mejor'La falta de comunicación, el perdón, la

aceptación de la diversidad entre otros temas

universales son la esencia de las funciones de la

compañía TanTonTería. A través del humor blanco,

obras como 'Gruñidos' y 'La Vida es Cuento' buscan

tratar los problemas que se encuentran a la orden del

día en la vida de los niños en compañía de sus padres.

En 'La Vida es cuento' los niños y niñas aprenden a

dejar de lado los prejuicios del 'bueno' y el 'malo' y la

historia demuestra a los más pequeños cómo el

dialogo es el arma más poderosa para poder

enfrentarse a todos los problemas que aparezcan en

el camino.

 

Ver en:

https://bit.ly/2PGKxp8

Reportaje

Patricia Soriano
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NOTICIASDEALMERIA.COM

…Y los cuentos, cuentos son. La Escuela

Municipal de Música y Artes de Almería, en su

salón de actos, ha recibido este mediodía una

nueva propuesta de las XXXVI Jornadas de

Teatro del Siglo de Oro que organizan de

manera conjunta el Área de Cultura, Educación

y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, el

Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Diputación

Provincial y la Universidad de

Almería.Concretamente, los protagonistas han

sido los niños y niñas que, acompañados de los

mayores, han disfrutado de una divertida

revisión de ‘La Vida Es Sueño’, de Pedro

Calderón de la Barca, a cargo de las compañías

Jóvenes Clásicos y TantonTería, titulada ‘La

Vida Es Cuento’. Una conjugación de teatro de

títeres, el de objetos, títeres corporales y teatro

de sombras.

 

 

 

Ver en:

https://bit.ly/2JNy2pp
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https://bit.ly/2JNy2pp


EL ARCÓN DE NATALIA

Crítica "Tiempos Viejos"

«No hay microscopio más sutil que la

inteligencia». Es una frase que me apasiona y

que me vino a la cabeza después de disfrutar la

función de «Tiempos Viejos» durante el Festival

de Teatro de Málaga en el Teatro Echegaray. Si

hay algo que admiro cuando se utiliza de

manera tan adecuada y emocional es la

sutilidad, y mucho más si hablamos de teatro

gestual se refiere y del que la compañía

Tantontería Teatro son auténticos especialistas,

cosa que también nos demostraron con su

infantil «Gruñidos».

 

«Tiempos viejos» no tiene generación ni época.

Lo único que hay que realizar es dejarse llevar

por los dos personajes planteados por Javi

Sancho y Ester Abad, y a partir de su viaje que

cada espectador capte su propia historia a la

que por los elementos y propias

interpretaciones de los actores, se les van

añadiendo esos contenidos que hacen que se

generen en tu interior todo tipo de

sentimientos. Y lo más interesante de todo esto

es la libertad que se va produciendo en cada

uno de nosotros para hacer de la historia de

José y Vicenta que sea la nuestra. Y de la

manera que cada uno queramos interpretar y

nos quedemos para nosotros.

 

Ver en:

https://bit.ly/2Ia2VTj

Natalia Eseverri
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https://bit.ly/2Ia2VTj


DIARIO DE JAÉN

La tradición de los títeres
vuelve por Navidad
 
En concreto serán seis actuaciones—todas ellas

darán comienzo a las 18:30 horas—que se

desarrollarán en el teatro Ideal Cinema, desde el 26

de diciembre al 2 de enero de enero de 2020.

Festival en el que títeres de guante, varilla, sombras

y objetos visuales harán las delicias de grandes y

pequeños. La compañía encargada de inaugurar el

festival será La fábrica de cuentos, con un clásico de

la narrativa infantil “La verdadera historia del

ratoncito Pérez”. Asimismo los pequeños tienen una

cita con “El patito feo”, que llegará de la mano de la

compañía Teatro de las Maravillas. Mientras que el

sábado 28 de diciembre, será Tan Tontería Teatro la

encargada de sorprender al público con su montaje

“Gruñidos”. La cita del domingo llegará de la mano

de la compañía Porfin teatro con “....y de postre,

versos”

 

Ver en:

https://bit.ly/2TxWHBM
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https://bit.ly/2TxWHBM


LA VANGUARDIA

Teatro Cánovas consolida en el
curso 2019-20 su oferta para
nuevospúb licos, artes en
movimiento y escena actual.
 
El Teatro Cánovas presenta para el curso
2019/2020 un programa que profundiza a través
de 32 espectáculos y más de 150 funciones en su
carácter de escenario para públicos diversos con
propuestas formativas, espectáculos de danza,
humor, títeres y objetos, circo, teatro para bebés o
de inclusión.
 
La temporada es una apuesta por la formación del
espectador del futuro, con una especial atención al
público infantil y juvenil, y por las compañías
malagueñas, a través de las residencias, han
recordado desde la Junta a través de un
comunicado.
 
Así, en la nueva temporada se apostará por las
colaboraciones y las residencias de compañías
como la Líquida (con la obra 'Museum') y la de
Ximena Carnevale ('Perdedora'), ambos estrenos
absolutos que se suman a los de las formaciones
Tan Tontería Teatro, LaPili, Ramón Gázquez,
Cristian Alcaraz y Alessandra García.
 
Ver en:
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https://bit.ly/2Ic6JU1

