cultura agüimes

La compañia:
Andenes de Agua es una compañía internacional de teatro, nacida en las Islas Canarias y con
sedes y equipos funcionando actualmente en España y Argentina.
Fundada en 2010, como continuación de la trayectoria iniciada por Leandro Ojeda en 1990 al frente
de varias compañías, Andenes surge por la necesidad de dar lugar a una realidad artística fluida,
abierta y en constante movimiento.
De esta manera, nos salimos de esquemas estáticos y nos abrimos a la sorpresa, a los hallazgos
artísticos inesperados y al encuentro con artistas de distintas vertientes y lugares. Esta vocación
inicial nos ha llevado a trascender las fronteras Canarias y recorrer festivales en distintos países y
anclar, incluso, un equipo en Argentina para Latinoamérica.
Con vocación de integridad estética y ética
desde el inicio, nos hemos volcado a recorrer los
territorios menos transitados, creando obras
únicas, con lenguajes nuevos, propios y, sobre
todo, auténticos. Obras que tienen al teatro para
bebés como principal centro de atención, y que,
además, incluyen obras de teatro del absurdo
para todos los públicos, obras de títeres y sombras para público infantil, obras experimentales
para público adulto y labores de formación a
través de seminarios y talleres en los que
volcamos nuestra experiencia y compartimos un
método propio de actuación y visión del teatro y
el arte.
En este camino por andenes fluidos hemos
crecido en los encuentros con artistas como
María Mayoral, Marta Barreiro, Maria Andrés,
Valeria Pardini o Victoria Hage, artistas que van
y vienen y compartimos parte de nuestros caminos; y seguimos creciendo con los que estamos
aquí ahora: Andrea Martin, José Luis Rubio,
Sara Álvarez, Sofía Acosta y Leandro Ojeda.
Transitamos como andenes de agua en los que
detenerse instantes en mares, campos, continentes, ríos e islas, a merced de la coherencia y
abiertos a la aceptación alegre de lo que nos
depare cada momento.

El teatro para bebés:
......... En los últimos años ha cobrado un impulso importante el teatro dedicado a los niños y
niñas a nivel internacional. Se han multiplicado las compañías, los festivales dedicados a este tipo
de teatro, y por ende, se ha elevado la calidad de los productos compitiendo al mismo nivel en la
actualidad que los espectáculos dedicado al público adulto.
......... Sin embargo, existe una franja de público para la que poca cosa se había hecho. Pero ya
existe un teatro que “está en pañales”, pero que surge con una fuerza única. Hablamos del teatro
dedicado a los bebés, a ese sector de público (que también lo es) que va desde los 0 a los 3 años.
......... Los padres y educadores son cada vez más conscientes de la importancia en la formación
temprana de los niños. Hay países pioneros en esto. España no va a la saga y está comenzando
con un gran empuje. En Argentina y latinoamérica es prácticamente inexistente salvo por alguna
experiencia puntual y aislada, con excepción de Brasil donde se está instalando cada vez con
más fuerza. Esta es una de las razones que nos ha llevado a internacionalizar la compañía y crear
una sede en Argentina desde donde sembrar y difundirlo.
......... El éxito cada vez que se convoca es sorprendente. Sin embargo, no muchos se vuelcan a
emprender este arriesgado camino debido a diferentes causas. En primer lugar el vértigo que
provoca a los artistas enfrentarse a este público para el que la comunicación verbal es totalmente
secundaria o prescindible. Por otro lado, las características de estos espectáculos requieren de
espacios propicios, un aforo limitado y una duración adaptada a la capacidad de atención de los
espectadores.
......... En Canarias, aún no se había realizado ninguna experiencia teatral por parte de nuestras
compañías profesionales. Hemos aprovechado nuestra experiencia internacional, nuestra participación en ferias y festivales y el conocimiento directo de unas cuantas compañías de ámbito
nacional e internacional que han abordado este desafío con éxito para crear una propuesta
propia, personal, de investigación y evolución estética.
......... En enero de 2010, gracias al apoyo del Gobierno de Canarias, estrenamos el primer espectáculo, “Descubro el Cielo”, una primera entrega que tuvo como objetivo el de estimular a los
. a 3 años de edad en el acercamiento a las primeras nociones de todo lo que
bebés de 6 meses
concierne al cielo.
......... Esta primera experiencia, supuso la confirmación de todas nuestras expectativas, constituyendo un auténtico éxito. La cobertura mediática fue absoluta, las localidades agotadas en todos
los teatros por los que pasamos, la calidad del espectáculo fue reconocida por todo el público
asistente, y, lo más importante, nos encontramos en una especie de burbuja de amor incondicional donde la integración es absoluta entre todos los que allí están; descubrimos que hacer teatro
para bebés es una de las experiencias más maravillosas a la que cualquier actor puede aspirar.
......... La demanda del público y programadores nos impulsó a crear un nuevo espectáculo con
una compañía especializada.En noviembre de 2010, estrenamos en Las Palmas de Gran Canaria
“A mar” superando el éxito de la anterior propuesta.
......... No se pretende contar una historia, ni aportar conocimientos, tan solo crear un clima, cómplice, atractivo y sugestivo. Un clima que impregna los sentidos, que seduce la imaginación, que
integra e impregna todo de energía amorosa y abre el mar de la fantasía.
Leandro Ojeda

Las claves de la obra:
“A mar” es un proyecto multidisciplinar
en el que se juega con los significantes
de esta palabra “estuche”. De un lado,
nos encontramos con todos los referentes del mundo marino y de otro, descubrimos el amor.
El mar
En el mar, tras ese inmenso color azul
hay un mundo que invita a jugar, que se
desliza sigilosamente al ritmo de corrientes marinas, mostrando mil ojos curiosos, miles de formas distintas y un sin fin
de colores deseosos de ser descubiertos.
El amor
Pero “A mar” es, ante todo, una mágica
historia de amor con la ingenuidad del
primer encuentro y del descubrimiento
de los sentimientos.
Es una oportuna fórmula para mostrar a
los bebés la pureza de los afectos, un
primer acercamiento donde lo que prima
es la ternura.
Lo más sorprendente de “A Mar”, es
comprobar como los bebés quedan atrapados en un espacio sin palabras y los
papás, embrujados con la mágia del
espectáculo.
“A mar” es un juego para compartir en
esa etapa de la vida donde no cuentan
las palabras y lo importante es el color,
el sonido, la luz y la forma.
Todo cambia, todo se transforma y todo
puede llegar a ser lo que no es.

Mirar el mar,
tocar el mar,
oír el mar,
sabor a mar,
oler a mar.
Amar.

La sinopsis:
Dos personajes se encuentran en la playa y descubren un juego que los
atrapa y los envuelven en un instante. El arena, el agua, las piedrecitas
de la orilla, las aves marinas, el cangrejo y todos los habitantes del mar,
son los testigos de un ingenuo y mágico momento que queda grabado
en la roca de la solitaria playa.

Hay un lugar en la mente donde no importa la edad. Un espacio mágico que invita a jugar con la luz,
el sonido, la imagen, el tacto, el aire... Es el tiempo de la primera infancia, un rincón sin horas, una
nube de sorpresas, de sencillas experiencias, donde los niños prueban a ser mayores y los adultos
recuerdan cuando eran niños.

Ficha artística:
Actores:

(2 actores de la compañía
variables de acuerdo a la sede)

......... Andrea Martín
......... Sara Álvarez
......... Joche
......... Leandro Ojeda
......... Sofía Acosta

Espacio escénico, escenografía y objetos:
......... María Mayoral
Vídeo animación:
......... Leandro Ojeda
Diseño de iluminación:
......... Marta Barreiro

Música:
Mozart / Pachelbel / Grieg /
Bach / Vivaldi / Beethoven / Liszt
Autoría:
...................................................................Leandro Ojeda
....................................................................María Mayoral
Dirección:
...................................................................Leandro Ojeda
Colaboran:
...................................................Cabildo de Gran Canaria
.................................................Ayuntamiento de Agüimes
..................................................... Ayuntamiento de Santa
Canarias Crea
....................................................... Gobierno de Canarias

Características técnicas:
Público:
Espectáculo para bebés de 6 meses a 3 años acompañados
de adultos.
Para público familiar o escolar.
En el caso de público escolar puede realizarse para guarderías
y primer ciclo de infantil (3 y 4 años). Es posible realizarlo para
2º ciclo de infantil (5 años). No se aconseja mezclar guarderías
con infantil.
Duración:
Tiempo de espectáculo: 38 minutos.
Tiempo total con entrada y despedida (toma de contacto con
......... los bebés): 50 minutos.
Aforo:
Máximo: 90 en total.
Máximo Bebés: 50.
Para público familiar se aconseja realizarlo para un máximo de
......... 30 bebés acompañados de 2 adultos. También puede
......... hacerse para 45 bebés y 45 adultos.
Para público escolar:
......... Guarderías: Máximo 50 bebés. Se recomienda la asistencia de un adulto cada 2 bebés.
......... Primer ciclo de etapa infantil (3 años: Máximo 100 entre niños y adultos.
......... Segundo ciclo de etapa infantil (4 y 5 años): El espectáculo es apto para estas edades,
en este caso el aforo puede aumentarse ligeramente.
Espacio y acomodación:
En los casos en que deba realizarse en teatros convencionales es conveniente situar a los
actores y al público sobre el escenario.El espacio escénico es a ras de suelo. El público se
acomoda a ras de suelo o en gradas siendo preferible la primera opción.La entrada del público al
espacio será como máximo de 10 minutos previo al comienzo de la función. Cuando el público
entra, los actores ya están en escena.
Número de funciones y horarios:
Se recomienda hacer 2 funciones seguidas en lugar de 1.
Los precios están adaptados para favorecerlas.
En funciones para bebés se aconseja hacerlas las funciones
por la mañana.
En caso de querer realizar funciones vespertinas, éstas
deben ser para nios a partir de 3 años.
Se podrán realizar hasta 3 funciones por día

Ficha técnica:

El espectáculo puede adaptarse a multitud de
espacios. Las condiciones técnicas se pueden
adaptar para cada caso. Consultar para cada
ocasión. Gran parte del material técnico puede ser
provisto por la compañía.
Las condiciones ideales:
Espacio Escenico: Cubierto
Disposición: Semi italiana
Dimensiones espacio escenico:
-Anchura……………… 5 mts.
-Fondo………………… 6 mts.
-Altura………… de 3 a 5 mts.
-Espacio escenico y publico a raz de suelo
Dimensiones espacio publico:
-Ancho………………………5 mts.
-Fondo………………………4 mts.
-Superficie diafana
Otros requisitos:
Cámara negra……………………Si
Moqueta o Tapiz zona publico …Si
1 " contras 2ª……………a 5,50 mts.
1 " Proscenio………………a -1,50 “
1 " Frontales ………...…… a -8,00 “
Tiempo de montaje de 5 a 8 horas
Personal técnico del espacio.
Sonido:
- P.A. adecuao al espacio
- 1 Mesa sonido
- 2 Lectores CD.
Vídeo:
- Proyector de más de 3000 lúmenes. Mesa
mezcladora de vídeo. Cableado y accesorios .
La compañía puede hacerse cargo de parte del
rider técnico.

Otros:

Género:
Teatro para bebés.
Recursos:
Teatro, música, videoanimación, títeres, objetos.
Idioma:
Sin texto.
Duración total:
50 minutos.
Duración de la obra:
35 minutos.
Equipo:
4 personas (2 actores y 2 técnicos).
Procedencia:
Gran Canaria - Spain.
Otras necesidades:
Camerinos para dos actores.
Agua mineral desde el comienzo del montaje.
Vegetarianos: 1

Fotos del espectáculo:

Fotos del espectáculo:

Fotos del espectáculo:

Contacto:

España:

Argentina:

C/ Alférez Quintana Suárez, 1, 100
35200 - Telde - Las Palmas
Islas Canarias - España

Alem, 2321, depto. 1
2000 - Rosario
Pcia. Santa Fe
República Argentina

E-mail: info@andenesdeagua.com
(E-mail alternativo:
andenesdeagua@gmail.com)
Teléfono fijo: (+34) 928 076 653
Teléfonos móviles:
Joche: (+34) 699 342 717
Andrea Martín: (+34) 645 099 767
Sara Álvarez: (+34) 657 527 490
Web: www.andenesdeagua.com

E-mail: info@andenesdeagua.com
(E-mail alternativo:
andenesdeagua@gmail.com)
Teléfono fijo: (+54) (341) 481 82 92
Teléfono celular:
Leandro Ojeda:
(+54) (9) (11) 6359 1719
Web: www.andenesdeagua.com

