Anhelos
“Cambiemos nuestras conversaciones y cambiará nuestra vida.”
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Anhelos

ANHELOS es un Human Specific Performance para 30 espectador@s. Creado a partir de material autobiográfico.
A partir de la intimidad de la historia personal de la performer se invita a la audiencia a un juego sensorial, de músicas e imágenes que conecta a l@s participantes con
su propia intimidad.
ANHELOS busca crear la experiencia de vivir un encuentro entre seres humanos a
través de una conversación.
Esta propuesta escénica se desarrolla en un espacio compartido entre intérprete y
público, proponiendo por momentos un cambio de jerarquía donde la intérprete ocupa
el lugar del espectador/a y l@s espectador@s son protagonistas.
ANHELOS abre la posibilidad de que exista un público activo que piensa, siente, se
interroga, acciona y transforma.
ANHELOS invita, a través de propuestas vivenciales hilvanadas entre pequeñas piezas de teatro, a la participación de los presentes. Creando una experiencia a la vez grupal e individual. Un viaje sostenido con cariño y algunas dosis de humor.
ANHELOS busca salir de la soledad, a través de la conversación. Como un acto sencillo y transformador.
ANHELOS forma parte de un proyecto de investigación llamado SIMPLE PRESENT
que ha recibido la Beca para la investigación y la innovación en los ámbitos de las Artes visuales, de la arquitectura y el diseño, de las Artes escénicas, de la música y del
pensamiento de la Generalitat de Catalunya.
El proyecto SIMPLE PRESENT investiga, a través de las artes escénicas y las herramientas que ofrece la Comunicación NoViolenta (CNV), en torno a la pregunta ¿Tener
una conversación podría ser el acto más pequeño, que podría cambiar el mundo?
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Anhelos.
Respirar. Inhalar, exhalar, anhelar. Vivir es anhelar.
ANHELOS es un instante de vida. Un taller para comunicarnos en el teatro.
Una propuesta escénica para que podamos preguntarnos y charlar.

ÁNGELES G. GORDILLO

M A R I A S T O YA N O VA

Mujer polifacética sevillana y residente en
Cataluña, que a lo largo de su vida profesional
ha combinado su actividad como payasa de
hospital con sus habilidades para la interpretación, la dirección artística, la gestión cultural
y la facilitación de formaciones en Comunicación NoViolenta.
Socia fundadora de la productora Operacions Espacials. Actualmente combina su actividad como directora artística de la Xarxa
Gironina de Cafè Teatre con LAS MIRADAS
COMPARTIDAS, proyecto personal en el que
fusiona su experiencia como formadora en CNV
(Comunicación NoViolenta) con su experiencia
en el mundo de las artes escénicas.
ANHELOS es el primer proyecto bajo la
producción de Las Miradas Compartidas. Anteriormente ha realizado otras producciones, entre ellas el espectáculo “Hispania is different”
que recibió el premio del público del Festival
de Payasos de Zaragoza (Entrepayasaos) en el
año 2009.

Creadora escénica multidisciplinar de origen búlgaro interesada en el Arte de la Acción
(Performance) y en las nuevas dramaturgias.
Su experiencia profesional comienza en el
año 2003 con el estreno de su primer espectáculo unipersonal “Gitana en Barcelona”, por el
cual recibe el premio FAD Sebastià Gasch de las
Arts 2004. Algunas de sus producciones en solitario son: “Madama(s) Butterfly(s)”, “Sade was
myself”, “Paisajes de Chéjov”, “The Last Show”,
“Ocupar 1m2”. Colabora y trabaja para artistas
y compañías como Cantabile2 (Dinamarca),
Teater Baest (Dinamarca), Jillian Greenhalgh
(País de Gales), Eva I. Balzer (Berlín, Alemania), “Sienta la cabeza” (Brasil-Cataluña), Ada
Vilaró (Cataluña), Colectivo Ameno (Cataluña).
Es codirectora y cocreadora del proyecto
internacional “The other map”, que hasta el
presente ha realizado residencias artísticas en
Zagreb (Croacia), Toulouse (Francia), Ljubljana (Slovenia) y Santander (España).
Durante 2017–2019 cursa el Máster de Arte
Terápia Transdisciplinaria en IATBA.

Anhelos

Alex Nogués, escritor
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FICHA ARTÍSTICA
Idea: Ángeles G. Gordillo
Creación: Maria Stoyanova y Ángeles G. Gordillo
Dirección: Maria Stoyanova
Interpretación: Ángeles G. Gordillo
Músicas: Nacho Mastretta
Escenografía: Pablo Paz y Las Miradas
Compartidas

Costura: Paula Quer y El talleret
Fotografía: Jordi Rafel
Vídeo: Sebas Ruiz Cabrera
Diseño gráfico: Xavi Casadesús
Producción: Las Miradas Compartidas

FICHA TÉCNICA

Público e intérprete están en el mismo espacio
escénico, sentados en círculo.
Duración: 80 minutos aprox.
PÚBLICO:

– La performance está pensada para 		
30 personas máximo. Según las necesidades
se puede incrementar el número a 40.
– Edad: a partir de 14 años. Preferiblemente,
público adulto.
– Existe la posibilidad de hacer 2 pases en
un día.

NECESIDADES DE CADA ESPACIO:

HALL (o espacio previo a la sala)

– Espacio diáfano donde puedan estar de pie
las personas de público.
– Aproximadamente unos 16 m² (mínimo)
SALA (espacio escénico donde estará el
público sentado en semicírculo)

– Largo: mínimo 7 metros
– Ancho: mínimo 5 metros
– Altura: 2,5 metros
– Toma de luz (la escenografía lleva insertada
la iluminación)
– Sillas móviles (que no estén ancladas al
suelo)
– Llevamos un pequeño equipo de sonido.
Dependiendo de la amplitud de la sala,
necesitaríamos un equipo más potente.

Anhelos

Performance participativa que se desarrolla
en dos espacios (Hall y Sala).

La compañía está compuesta por una persona.
Es necesario que la organización aporte una persona acompañante que ayude en la recepción del público.
En caso de que fuera necesario un técnico, lo aportará la compañía.

C O N TA C T O Y C O N T R ATA C I Ó N

Ángeles G. Gordillo
www.lasmiradascompartidas.com
angelesggordillo@gmail.com
+34 628 879 023

4

