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Mar 

de 

Aral

Teatro

del 

Alambre

"Hacemos espectáculos porque nos gusta la 
ternura de la gente y la echamos de menos"
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Hola!

Te mando noticias del Teatro del Alambre... 

Nuestra nueva compañía...

No para invitarte al estreno - seguimos en proceso de creación -

Sino para compartir contigo nuestra ilusión

Para hacerte participe del proyecto

Para ir moviendo las energías.

Para contarte como anda nuestro bebé llamado "Mar".

No anda todavía pero andará pronto.

Aún se está llenando de los estímulos que le vienen de fuera.

Cada estímulo invintándole a indagar en una nueva dirección.

Te escribo como amigo, futuro espectador o crítico, consejero, confidente, inspirador, ojo exterior.

Llevamos unos 6-7 meses indagando, imergiéndonos en el mundo del mar, de los marineros 
con tema de punto de partida principal

El Mar de Aral.
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Un Mar que desapareció quasi por completo hace unos años.
En su lugar, un desierto y decenas de barcos oxidados...
A partir de allí se crea nuestro imaginario....
Personajes que se reinventan el mar;
Que no se resignan en que el mar haya desaparecido y se lo reinventan con los cacharros 
que ha dejado el mar en la superficie!!!

Porque te cuento eso?
Para compartir.

Porque las cosas intimas, si son bonitas hay que compartirlas.

Hace unas tres semanas, el equipo del "Teatro del Alambre" se fue a Bélgica para un viaje 
creativo.
Un viaje de ensayos.
Empezó por las playas del Mar Cantábrico, recogiendo cacharros,
Siguió con unas impros en la playa de San Juan de Luz,
Y otras cuántas en la misma carretera, dentro de la furgo.
El tercer día, nos hicimos una sesión de fotos en la Baya de Somme 
para aprovechar ese lugar donde, dos veces al día, parece que el mar desaparece.
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Para luego desvalijar un mercadillo de "pulgas" y llevarnos los cacharros oxidados que 
vendían por allí.
Algunos de esos, os los encontrarais en las fotos.
Luego en Irchonwelz (rebautizado "Orson Wells"), mi pueblo natal, nos pusimos manos a la obra 
Y sacamos toda la escenografía de la tubería de calefacción de mi padrino!!
A eso, añadir todos los apoyos, las ayudas que recibimos en forma de prestámo de sala, de 
material, de tiempo.
Ya se va alargando la lista de personas que se han involucrado en este proyecto.
Y da gusto!!!
Ahora toca darle forma a ello, seguir creando, creciendo y ensayando.
Pero ya ha nacido.
Ahora le toca aprender a andar a 4 patas, luego a andar de pie.
Pero cada cosa en su tiempo.
Si quieres seguirnos, estamos en Facebook "Teatro del Alambre"
Un abrazo.

(Por el teatro del Alambre) DIDIER

Video de presentacion.
http://www.youtube.com/watch?v=rHKa8Jm6-48 


