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‘Maüra, hija de la tierra’
Espectáculo de Teatro Gestual, Cuento y Títeres
Todos los públicos a partir de 2 años
Duración: 35 Minutos
Creación e interpretación: Marta Gorchs
Acompañamiento artístico y dramatúrgia: Praline Gay-Para
Escenografía: Thomas Roper
Títeres: Martí Doy y Thomas Roper
Banda sonora original: Lluís Rodríguez
Iluminación: Roc Laín
Vestuario: Eva Gorchs
Producción: Cia.Sifó
Comunicación: Laura Garcia Jordan
Diseño Gráfico: Roger Velázquez, Dbòlit.
Distribución: Cia.Sifó y La Maleta dels Espectacles
Una coproducción de Cia.Sifó y Cie.Pavé Volubile.
Con la Complicidad de: FIT Festival, Temporada Alta, Fundació
Miró, Successió Miró CB, Teatre Principal de Palma.

Una niña turbulenta, la heroína
En la tradición oral de África del Este hay muchas
versiones en que la mujer es al origen de la separación del
cielo y la tierra. Aportando fertilidad sobre la tierra con
sus tareas domésticas, ella se convierte en la creadora
del mundo.
En este cuento la heroína es una niña pequeña, Maüra.
Una niña turbulenta, activa y poco dócil que no atiende
las peticiones de los que la quieren hacer parar. Y es que,
si Maüra hubiera escuchado, si se hubiera portado bien
y hubiera parado como le pedían, qué hubiera pasado?
Que hoy todavía viviríamos con el cielo pegado sobre
nuestras cabezas.

“Contar cuentos es dar a
nuestros niños las herramientas
esenciales para la construcción
de su persona, cómo seres en el
mundo.” Praline Gay-Para

La referencia de Miró
Este espectáculo nace delante un cuadro de Joan Miró
expuesto en la Fundación Miró de Barcelona. Las obras
de madurez de Joan Miró representan el cosmos de una
forma onírica. La universalidad del cuento resuena en la
universalidad de la obra del artista.
La puesta en escena lejos de ser figurativa, se empapa
de la poética y la plasticidad pictórica de Miró, para
dejar espacio al imaginario del espectador. Exactamente
como sucede en los cuentos, la palabra crea imágenes
precisas en el imaginario personal e íntimo de cada uno
de los oyentes.

“Éste cuento es un
homenaje a los niños
turbulentos que siguiendo
su nervio reinventan nuestro
mundo cada día”
Marta Gorchs

Sinopsis
Aunque parezca mentira la literatura nace para explicar el
mundo. Maüra, hija de la tierra cuenta de dónde surgieron
el sol, la luna y las estrellas, inspirada en la obra de Joan
Miró. Cuenta que, hace muchos y muchos años, el cielo y
la tierra estaban pegados, que Maüra se puso a moler sin
darse cuenta que golpeaba el cielo con el mortero y sin
hacer caso de la mariposa, la golondrina y el águila que la
avisaban y que…
¿Queréis saberlo? Os esperamos.
Un espectáculo visual para pequeñas grandes personas

“Lo que me interesa, no es
que el cuadro quede
allá dónde está, sino su
proyección, su mensaje, lo
que hará para transformar un
poco el espíritu de la gente”
Joan Miró

La Cia. Sifó
La Cia. Sifó se crea en 2007, de la mano de Agustí
Cardona y Marta Gorchs, siendo los dos antiguos
miembros de la compañía de circo Kabam (2001-2005).
En 2005, sus trayectorias evolucionan por separado.
Durante tres años, Marta Gorchs se especializa en mimo
y dramatúrgia corporal con Théâtre du Mouvement, a la
vez que perfecciona la danza contemporánea. Por otro
lado, Agustí Cardona se une al proyecto Quadrinyos en el
CIRC CRIC.
En 2007 retoman el trabajo en común poniendo en escena
Sopa de Pedres, un espectáculo circense basado en el
cuento popular homónimo, que actualmente continúa
en gira en una adaptación especial para público familiar,
producida por la compañía Teatre Nu.
Des del otoño del 2009, juntamente con la acróbata Dani
de Castro - sustituida por Serena Vione a partir de 2011 inician el proceso de creación del espectáculo l’Enreixat/
El Cerco, producido en 2012 y estrenado el 17 de mayo
del 2012 en la Fira de Circ Trapezi, en coproducción con
el CAER (Centro de Artes Escénicas de Reus).
En otoño de 2014 Cia Sifó estrena en el festival Temporada
Alta Maüra, hija de la Tierra, esta vez con un espectáculo
dirigido a los pequeños espectadores que les lleva a un
nuevo reto: compartir escenario con un títere.

Condiciones de gira
Aforo: 70 personas
Podemos hacer tres actuaciones en un solo día.
En teatros grandes el público puede instalarse sobre el escenario.
Personal en gira: una actriz + un técnico
Espacio escénico: 5m ancho, 4 m fondo, 3,5m altura.
Cámara negra
Iluminación:
· 12 PC 1KW
· 2 Recortes 15-30 ETC JR 575wts con trípode y portagobos
· 2 Asimétricos 1kw
· 12 Canales de dimmer de 2,5kw con protocolo DMX 512
· Mesa de luces con submaster

Links de “Maüra”
Clip del espectáculo - 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=VGzWyVZ6Tkk

Contacto
La Maleta dels Espectacles
+34 652 35 64 93
info@lamaleta.cat
www.lamaleta.cat
Compañía
Marta Gorchs
info@ciasifo.com
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