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Patrícia Pardo

LA VACA
QUE RÍE
OBRA ACCESIBLE A LA COMUNIDAD SORDA

SINOPSIS
La creatividad,
la delicadeza, los
cuidados. El poder, la
tortura, impunidad.

EL PROYECTO
Naciones Unidas define la tortura
como cualquier acto en el que un
funcionario inflinge intencionadamente a una persona dolores, físicos o psíquicos, con tal de obtener
una información, castigarla, intimidarla o coaccionarla.
La vaca que ríe se adentra en la capacidad torturadora del ser humano, concentrada y potenciada en
posiciones de poder o de control, a
la vez que la contrapone a la fragilidad y a la capacidad de cuidados.
Proponemos universos contrarios:
el maltracto y la muerte frente a la
delicadeza y la creatividad.

“No se trata solamente de denunciar, sino también de ponernos delante de un espejo
para preguntarnos quién somos o quién podemos llegar a ser cada uno de nosotros. ”

GÉNERO

La vaca que ríe, circo y circo documental.
Además de una introducción trovadoresca
que nos habla de la rueda como método
de tortura medieval, la obra se divide en
dos partes:
Una primera donde se reproduce una persecución clásica de clowns circenses, sin
palabras, llena de slapsticks, equilibrios,
maniquea. Y donde perseguidores y perseguidos responden a los roles de cuerpos
de seguridad del estado y faranduleros.
La segunda parte aborda el estado actual
de la tortura institucional, con datos de la
Coordinadora Estatal para la Prevención
de la Tortura y diferentes testimonios de
personas víctimas de tortura, a la vez que
los artistas ejecutan equilibrios circenses.
Equilibrios ejecutados con delicadeza y
máxima lentitud, que contrastan con el
ambiente sonoro y proyectado.

Dramaturgia y dirección Patrícia Pardo
Interpretación y coreografías Joana Alfonso, Ilyá Gendler,
Mónika Vázquez, Guille Zavala
Intérprete lengua de signos Belén Pérez
Música y diseño sonoro Eva Gómez y Laura Miñarro
Canción Joan Petit. Música tradicional occitana. Adaptación y versión original Eva Gómez y
Laura Miñarro
Espacio escénico Luis Crespo
Iluminación Hipólito Patón
Vestuario Olga Osuna y Raquel Renart
Investigación y documentación Begoña Palazón
Testimonios a partir de entrevistas realizadas por
Miquel Ramos y del documental La
cifra negra, de Ales Payá
Producción ejecutiva y difusión Begoña Palazón
Fotografías promoción Nerea Coll
Vídeo promoción Nacho Carrascosa
Una producción de

Con la colaboración de

LA COMPAÑÍA
Compañía valenciana dirigida por la escritora teatral
y clown Patrícia Pardo quien, en el marco de la Cia.,
investiga la coexistencia entre la expresión circense
tradicional (la existente, la heredada) y la contemporánea (la imaginada), haciendo servir cualquier herramienta artística al abasto, aunque no corresponda a
los parámetros conservadores del teatro o del circo.
Las técnicas que predominan en sus montajes son el
clown gestual, la música en directo y el monólogo delirante. En algunos espectáculos se incluyen, además,
aéreos o equilibrios.
El objetivo no es otro que parodiar el egocentrismo,
la debilidad y las contradicciones humanas frente a
la desgracia, la desigualdad social o el heteropatriarcado.
La gira abraza diferentes ciudades y festivales de
América y de Europa. La Cia. Patrícia Pardo ha visitado más de 14 países y ha recibido diversos premios.
De la Xarxa Nordic Fringe Festivals, Cul Kombat
obtiene el Premio Festival Spirit Award 2017. Y Comissura recibe el Premio del Público en el Festival
Decorridos 2016 de Murcia y el Premio a la Mejor
Interpretación y Mención a la Mejor Obra Tragicómica en el Festival Cumbre de las Americas 2012
de Argentina.
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