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Valentina y su hermano Carlitos juegan en la playa. Pretenden soltar
un globo en la orilla del mar cuando de él sale Tortuga. Es un animalito
tan especial que tiene la capacidad de hablar. Este encuentro
cambiará para siempre la relación de los niños con el Mar.

sinopsis
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La Valentina i el seu germà, el Carlitos, juguen a la platja. Pretenen deixar
anar un globus a la vora del mar, quan, de cop, en surt  la Tortuga. És un
animal tan especial que té la capacitat de parlar. Aquesta trobada
canviarà per sempre més la relació d´ambdós nens amb el Mar.

sinopsi

laburpena

Valentina eta bere neba Carl itos hondartzan daude jolasean.
Itsasertzean  puxika bat askatu nahi dute, baina bertatik Dortoka
agertzen da. Hain animaliatxo berezia da non hitz egin dezakeen.
Topaketa honek betirako aldatuko du umeen eta itsasoaren arteko
harremana.

Video de ensayos...

https://www.intxizubengoa.com/
https://youtu.be/rwTCCTGlHFo


La conciencia colectiva por defender nuestro Mar de la industria petrolera no tiene
fisura. Exceptuando algunos colectivos minoritarios, todos entendemos los riesgos
mortales que conlleva la extracción del crudo, y las riquezas naturales que se
ponen en juego. 

Sin embargo parece que no somos del todo conscientes del daño que causamos
diariamente en nuestra fauna marina, con los productos que el petróleo genera,
productos de plásticos que usamos y tiramos. Consciente o inconscientemente
hacemos llegar al mar toneladas de basura sintética. Las trágicas consecuencias
son ignoradas por la mayoría de nosotros. Es como si creyéramos que esa basura
va a desaparecer en el Mar, por arte de magia. 
Sabemos que no es así, en unos casos el plástico es ingerido por las criaturas
marinas que lo confunden con sus presas y mueren, en otros casos el plástico se
va fragmentando hasta convertirse en micro partículas sintéticas que se mezclan
con el plancton, entrando de esa manera en nuestra cadena alimenticia y poniendo
en riesgo nuestra propia salud. 
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La contaminación del mar por culpa de nuestra basura plástica, es una tragedia
que todos podemos ayudar a evitarla, pero para ello debemos ser consciente de que
esa tragedia está sucediendo. 

Aún estamos a tiempo...

https://www.intxizubengoa.com/


Se basa en la incapacidad del ojo humano de distinguir negro sobre negro. El
escenario, convertido en una caja negra, solo es iluminado por una luz ultravioleta,
también llamada iluminación negra porque proporciona una fuente de luz invisible
para el ojo humano en condiciones de completa oscuridad. 
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Humanos, Tortugas, tiburones, delfines, ballenas  y otros peces componen nuestro
elenco de títeres. Muchos de ellos articulados para dar mayor sensación de vida.  
La superficie y el fondo marino, barcos de sondeo y perforación, plataforma
petrolífera son algunos de los atrezos. 

Todo esto ha sido creado en su mayor parte con materiales reciclados.
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Elenco

Manipuladores de muñecos, maquinaria y atrezzo.

1er Equipo: Eva Bedmar, Guillermo Dorda, Juan Expósito, ANtonio
Nieves, Sonia de Rojas.

2º Equipo: Cristo Barbuzano, Quique Bonacho, Javier Crespo, Sara
Esquive, Diego Pizarro.

Equipo Artístico

Idea original y dramaturgia: Salvadro Leal

Dirección: Nacho Bonacho

Diseño: Vidal Martín

Construcción de muñecos y atrezzo: Salvador Leal

Montaje de sonido y video: Salvador Leal y Momo Cortés

Música original: David G. Bonacho.

Diseño Iluminanción: Gustavo Recuero.

R. Técnico: Sara Esquivel.

Produce: Tarambana Espectáculos

Distribuye: Intxizu Bengoa - Muevo
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La compañía Tarambana es la compañía residente de la Sala Tarambana. Fue
creada en 2000. Su primer espectáculo fue infantil: "GAIA". Desde entonces no ha
dejado de seguir creciendo, tanto en número de espectáculos como de actores,
bailarines, músicos, artistas, que han pasado por ella. Uno de los ejes esenciales de
Tarambana es la utilización del teatro como punto de con uencias en el ámbito
social. Siempre hemos tenido una especial sensibilidad a proyectos donde lo
humano y lo artístico se unen reflejando nuestro compromiso.  
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LA COMPAÑIA
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