SMART
Cómo un teléfono
inteligente, puede
convertirte en un idiota

SMART, como un teléfono inteligente puede convertirte en un idiota, es una comedia sin palabras sobre el mundo
de las aplicaciones móviles.
Tres payasas enganchadas a su smartphone acuden a una
clínica de rehabilitación para superar su adicción. Desorientadas y sin su móvil, tedran que aprender de nuevo a
comunicarse y a vivir sin estar aferradas al celular.
SMART es un universo poético y
surrealista de iconografía digital. A través de la técnica de videomapping, crean una escenografía y un atrezzo
virtual, un espazo visual y sonoro de apps, pantallas táctiles y sonidos digitales, en el que se sumergirán
las tres estrambóticas payasas y con ellas todo el público.

LA COMPAÑÍA

SMART es una compañía de nueva creación dirigida por Antón Coucheiro, en la que reúne a tres grandes
payasas Akira Valero, Natalia Outeiro “Pajarito” e Marta Iglesias.
Akira Valero es clown y actriz, con piezas propias como Abuelo Cuplé
y partícipeen varios festivales de improvisación.
Natalia Outeiro “Pajarito” es actriz, payasa, directora de teatro y circo. Fue una de las fundadoras
de Pista Catro y trabajo con otras compañías gallegas como Chévere, Panamesiana o Voadora.
Marta Iglesias es payasa, improvisadora y artista de circo. Empezó su carrera profesional en el seno
de Manicómicos (A Coruña) y más tarde desenvuelve sus propios espectáculos
de clown y piezas como aerealista.
Las dirige Antón Coucheiro “Cou”, que ha trabajado con compañías gallegas como Chévere,
PistaCatro (de la que es co-fundador), Matarile, Factoría, o CDG... En 2014 estreno su unipersoal de teatro,
Psicópata, e en 2015 hace residencia en Bogotá estrenando su sólo de improvisación, Múltiple.

Necesidades técnicas
Espacio
– 5 metros de ancho x 5 metros de fondo x 3 metros de alto
– Acceso frontal de escenario a público
– Acceso no visible desde el escenario al patio de butacas
– Posibilidad de aforar escenario

Sonido
– PA adecuada al recinto
– mesa de mezclas con minimo 5 canales,2 aux,y
efectos(reverb)
– 2 monitores en escenario
– micro inalambrico de mano

Iluminación
– 2 Panoramas asimétricos 1 Kw (luz de sala)
– 8 PAR 64 lámp cp62(Nº5)
– 4 PAR 64 lámp cp60(Nº1)
– 8 recortes 25/50º 750 W
– 12 PC 1Kw
– 24 canales de dimmer
– Toma aux DMX para proyector (SHUTTER)
– 2 peanas
– 2 torres de calle

Otros
– Mesa de 1.50x1m
– 4 sillas de madera
– Tiempo de montaje: 4 horas
– Tiempo de desmontaje: 2 horas

Ficha Artística

Elenco: Natalia Outeiro, Akira Valero e Marta Iglesias
Dirección: Antón Coucheiro
Género: clown
Duración: 65 minutos
Espectáculo de sala
Público: familiar (ideal de 9 a 18 ano

Contacto
Marta Iglesias
646314995
marta@semprearriba.com

