Oda al
Amor
Un espectáculo de

Sinopsis
La vida pasa, sigue cumpliendo años y continúa sóla.
La sociedad le dice que su
búsqueda del amor verdadero no ha terminado.
¿Dónde estás Ángel de Amor...?
Interrumpe en cada escena y en cada plaza confiando
encontrarlo, y llega dispuesta a hacer un acto de valentía para
descubrir en qué consiste el verdadero amor.

Nos pasamos la vida escuchando
poemas y canciones de amor,
clásico románticos que nos
enseñan que el amor verdadero es
incondicional, que todo lo puede
y que sufrir por amor es lo normal
hoy en día.

Usando el clown cómo
lenguaje y con acrobacia
aérea, se hace una pequeña
parodía de esta concepción
romántica del amor de pareja,
para defender que cada ser
humano por sí mismo ya es
una naranja completa.

Características
-Espectáculo de clown con acrobacia aérea.
-Formato de sala o de calle.
-Apto para todo público.
- Duración 20 minutos.
(versión cabaret adaptable a 12 minutos)

*Premio del Jurado Mejor espectáculo Mujeres con Narices 2020.

Necesidades Técnicas
SALA
-Punto de anclaje accesible a altura mínima de 5m.
-Escéna mínima de 4mx4m.
CALLE
- Espacio liso y llano de 8mx8m, libre de altura para
montar pórtico de aéreos autónomo.
-Acceso con furgoneta.
-W.C. cerca.
-Toma de corriente a 220v.
-1 persona de ayuda montaje/desmontaje
carga/descarga.

Marta Iglesias
De naturaleza inquieta y curiosa, desde pequeña he sentido
interés por el baile y el movimiento expresivo, lo que me llevó a
licenciarme en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y,
durante los años de carrera, a descubrir el mundo del circo y del
clown.
Una vez decidido que éste era el camino que quería seguir, me
formé en distintas escuelas como Oreka Zirko Eskola (Pamplona),
Circo Criollo (Buenos Aires), International Clown School (Ibiza),
Hangar des Mines (Francia), al tiempo que trabajaba como Payasa
de Hospital con la Fundación Theodora, y con distintas compañías
de teatro de calle, circo e improvisación
Hoy en día disfruto de usar el clown como elemento comunicativo, presentando mis
trabajos bajo el nombre de Sempre Arriba, acompañando en procesos creativos a
compañeras de profesión, impartiendo formaciones y colaborando con otras compañías.
*si quieres saber más, puedes ver aquí mi CV
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