TEATRO PARAISO ANTZERKIA

PREMIO FETEN 2022
AL MEJOR
ESPECTÁCULO
PARA LA PRIMERA
INFANCIA

Dirigido a niños y niñas de 2 a 5 años y público familiar
Silba el viento y hace mucho frío. Es una noche cerrada. Las noticias hablan de una
gran ola de frio, nieve y lluvia. No se puede salir de casa.
La mujer está aburrida y contrariada. Mientras calienta su taza de café se queda
ensimismada mirando por la ventana. Absorta empieza a dibujar con el dedo índice
sobre el vaho de la ventana. La ventana cambia de color. Entre las sombras azules de
la noche surge la silueta de una niña bailando delicadamente. El viento silba más
fuerte y se transforma en una dulce sinfonía de instrumentos de viento. Un precioso
universo de peces y cangrejos, rodeados de un bosque de anémonas y extrañas
plantas. El espacio se transforma en un cosmos marino. Un mundo vegetal náutico se
abre ante nosotros como brazos florecientes que bailan a luz de la luna.

A través del juego, el público iniciará un viaje que recuerda a la construcción y
deconstrucción de imágenes en los primeros años de vida, recreando un imaginario
mágico y fantástico. Desde las sombras a la luz, desde lo abstracto a lo figurativo, un
conjunto de imágenes cambiantes crearán un juego de imágenes sorprendentes y
oníricas.
La dramaturgia del espectáculo también tendrá una lectura para el público adulto. En
ella una mujer vivirá una aventura vital en la que recuperará la curiosidad perdida. Así
viajará al lugar donde volver a aprender y a emocionarse, un tiempo en el que aún
jugaba como una niña y se adentrará en el territorio de su infancia y viajará a través
de una ventana, hasta el tiempo y el lugar donde vivía una niña que jugaba y soñaba
con descubrir el mundo.

Video teaser: https://vimeo.com/554712101
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"Ventanas" forma parte del Proyecto Europeo Mapping. Un proyecto de
cooperación a gran escala respaldado por Europa Creativa 2018/2022, en
el que participan 18 socios (Teatros, Circuitos Escénicos, Festivales y
Universidades) de 17 países europeos. Entre estos destaca la Feria
Internacional de Literatura Infantil y Juvenil de Bolonia, que integra el
equipo de investigación sobre la imagen y la primera infancia, junto a
Teatro Paraíso y otros tres socios europeos.

"Ventanas" estrenó
oficialmente en
Noviembre de 2021 en
el marco del Festival
Internacional de Teatro
de Vitoria-Gasteiz y en
febrero de 2022 el
Teatro Circo Murcia.
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Tras el estreno se ha iniciado una
pequeña gira internacional.
"Ventanas” se ha presentado en
el Festival de Limoges (Francia), y
próximamente lo hará en los
Festivales de Bolonia (Italia),
Hamm (Alemania) y Budapest
(Hungría). En cada uno de estos
Festivales se realizaa un mínimo
de 3 representaciones.

Intérpretes:
Rosa A. García - Jone Amezaga / Miren Lizeaga

Técnico en gira:
Asier Calahorro - Kandela Iluminación

Ayudante de vídeo:
Paula Alemán

Diseño de escenografía:
Jesús Nieto

Diseño de vestuario:
Alejandra Calderón

Diseño de iluminación:
Jesús Nieto

Fotografías:
Gerardo Sanz

Música:
Pedro Girao
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Jesús Nieto
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