


Coreografía e interpretación:
Marta García, Sandra F. Blanco y Helena Gómez
Escenografía y diseño gráfico:
Lucía Fuentes
Iluminación:
Carlos Molina
Música y audiovisual:
Jesús Pérez Doblas
Vestuario:
Freeakles
Texto:
Manuel Ruizarte

Una producción de la compañía La Lola Boreal con la ayuda del Ayuntamiento de Valencia, la Sala Carme Teatre
y el Estudio de Danza María Carbonell.





Hola, ola, hola. 

Bienvenidos y bienvenidas a Marrrr, un espacio que se transforma y nunca permanece constante. Desde la calma, a primera hora de la

mañana, pasando por un mar agitado, hasta desembocar en olas monstruosas y una tormenta huracanada.

El viaje de nuestra protagonista empieza cuando su botella de plástico es tragada por el mar. Comienza entonces una búsqueda

explorando las profundidades del océano. Allí, descubre un mundo muy distinto del que esperaba encontrar. Pero, ¿esto no era el mar?

Peces, hay muy pocos, pero PLÀSTICO, ¡UN MONTÓN!

Un mar de plástico es el  "leit motiv" para reflexionar sobre la problemática de nuestro tiempo: La contaminación por plástico y la

cultura de usar y tirar. El audiovisual junto con la coreografía y la música, envuelven al espectador en un juego de imágenes poéticas

que sugieren desde olas vertiginosas hasta un vertedero de basura.

Todos y todas podemos hacer algo, ¿te gustaría empezar un viaje al fondo del mar?  

Sinopsis



Duración: 45 minutos

Género: Danza Contemporánea, audiovisual y texto.

Público: A partir de 5 años. Público familiar y escolar.

Número de intérpretes: 3

Idioma: Valencià. Disponible en castellano.



"MARRRR es un espectáculo para no perdérselo, un mar de plástico, es el "Leit motiv" para reflexionar sobre

la contaminación de nuestros mares, pero es mucho más que eso, con un montaje tan versátil, nos ofrecerá

multitud de imágenes de una gran plasticidad y belleza, todo con un buen ritmo gracias a una buena

composición musical, muy acorde con los sentimientos que genera el espectáculo. Muy interesantes y de

gran fuerza creativa las coreografías, tanto la individual como la grupal. Les esperamos el próximo

espectáculo."

CARMEN GABALDÓN.  Espectadora de Marrrr. Profesora de infantil jubilada.

RESEÑAS
Opinión del público



R E S E Ñ A S Opinión del público

"Lo último de La Lola Boreal, Marrrr, nos conduce lentamente a las profundidades de los océanos. Lo hace desde la transparencia y claridad de la

narrativa infantil pero con la destreza de arrastrar gozosamente también al público adulto. Es una espléndida pieza de danza narrativa, llena de

inspiración en la danza de contacto, en la que todos los elementos de lo escénico, desde el vestuario, pasando por la iluminación, el campo sonoro y

una soberbia escenografía, protagonizada de lleno por un mar de plástico etéreo y casi esponjoso, se dan de la mano para crear un todo colmado de

coherencia estética.

Es una pieza por momentos hipnótica, por momentos repleta de tirantez. Demostración de su logro comunicativo y una de sus mayores virtudes es su

capacidad para hacernos llegar su mensaje principal sin prácticamente usar la palabra: que nuestros mares están llenos de plásticos que traen no

precisamente buenas consecuencias para nuestro medio ambiente y que tardarán años en descomponerse. Y en el lenguaje de la danza que maneja

la pieza el espectador es capaz de captarlo: en la bailarina que carga a sus hombros todo el peso del mar de plástico que la hace tambalearse y casi

caer; a través, también, de movimientos coreográficos que nos sugieren las cualidades de los materiales, como la tensión o la resistencia. Con las

protagonistas el espectador también se mece, sintiendo continuamente una caída incipiente, un resbalón, un paso en falso. 

En Marrrr, este es precisamente un personaje más, hermoso pero irremediablemente incómodo. Un escenario enfermo en el que se libra una batalla

contra el enemigo polímero, un mar feroz y nada amable. En el vaivén del ir y venir de sus olas, en el detritus que escupe, en la ventolera que en su

mayor enfado levanta -y que sentimos en nuestra piel como un componente escénico más- percibimos cristalina la necesidad real de no hacerle más

daño. Y todo ello nos llega en una historia cuya materia prima es la evocación, el movimiento de los cuerpos, el comportamiento de la luz y el color.

Una pequeña pieza de enorme poética visual que no necesita del auxilio de la palabra para descargar su enorme torrencial narrativo."

MABEL FUENTES. Espectadora de Marrrr. Licenciada en Bellas Artes, cineasta y técnico de Museo.





RESEÑA DE
PRENSA

"[...] Por otro lado, encontramos también en este festival un acercamiento al público más joven, a través de la

iniciativa ‘Nanobucles’. Este sábado 31 de octubre, hemos podido asistir, en la Sala Carme Teatre, a una de las

actividades incluidas en este ciclo: la actuación ‘Marrrr’, de la compañía La Lola Boreal, formada por Helena Gómez,

Aurora Diago, Noelia Arcos y Marta García. Como su propio nombre indica, el protagonista de la obra era el mar,

pero no un mar cualquiera, sino un mar de plástico. La pieza, surgida a partir de una iniciativa de reducción de

plástico llevada a cabo por la compañía, lograba, mediante una armoniosa combinación de luces, sombras,

texturas, sonido y danza, evidenciar el actual problema surgido a raíz del consumo irresponsable de plásticos que

sufren muchos de nuestros mares y océanos. La escenografía inicial era impactante. Creada a raíz de un conjunto

de plásticos unidos entre sí teñidos por los reflejos de las luces, turquesas y azules, aparecía, dentro de la sala del

teatro, el mar ante nosotros. Así, gracias al suave movimiento que le otorgaban los ventiladores y a la música

instrumental cíclica que inundaba el espacio, el espectador quedaba anonadado ante el suave movimiento de las

olas. La gran variedad de recursos empleados, como la inclusión de breves fragmentos de canciones conocidas o la

proyección de vídeos en los que aparece la propia protagonista, así como la apelación directa al público, llama la

atención del espectador. Con un lenguaje propio de la danza contemporánea, las tres bailarinas luchaban contra el

plástico, atrapadas por el violento balanceo del agua y los residuos presentes en ella. La narratividad que ofrece la

danza de La Lola Boreal permite al espectador pasar por diferentes estados anímicos, desde la tranquilidad de un

día soleado hasta la tensión de estar atrapados por un plástico que tardará largo tiempo en deshacerse. Una

interesante reflexión sobre la importancia de los ecosistemas marinos y el peligro que una acción tan sencilla como

lanzar un plástico al suelo puede suponer para el planeta. [...]"

REVISTA MAKMA. Revista de artes visuales y cultura contemporánea. Milagros Pellicer. 31.10.2020.





FILOSOFÍA: LA EDAD DEL PLÁSTICO Y LA CULTURA DE USAR Y TIRAR

Nuestro planeta encara una crisis ambiental que afecta tanto al entorno natural como a los seres vivos que lo habitan. Este problema de magnitud mundial se manifiesta por el

cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, el vertido de contaminantes y la degradación de los ecosistemas, entre otros muchos síntomas. La biodiversidad y el

patrimonio natural del litoral no son ajenos a este escenario. La desaparición por sobreexplotación de especies marinas fue la primera señal de alarma. Un simple vistazo a las

acumulaciones de residuos en playas, acantilados y costas indica que la situación hoy, lejos de mejorar, ha ido empeorando. Por ello, urge tomar medidas para concienciar a la

sociedad y revertir la contaminación marina, particularmente la contaminación por residuos plásticos, altamente nociva para los ecosistemas.

El problema de la contaminación por plástico nos afecta a todos, y por lo tanto, todos somos responsables en el plano personal y, sobre todo, en el colectivo. Como dice Will

McCallum en su libro Deja el plástico: "Hemos creado un material que utilizamos a una escala sin precedentes y con el que no sabemos qué hacer después".

Reducir, reutilizar, reciclar, respetar, recuperar, rechazar... Invasión de erres que nos llevan a pensar, ¿cómo vivían antes nuestros padres? ¿Qué usaban en lugar del

plástico? ¿Generaban tantos residuos como ahora generamos? El plástico, no existía. Las bolsas de plástico, no existían. Habían bolsas de tela, cestas, capazos, papel de

estraza, peroles de aluminio, tijeras de hierro, botellas de vidrio... No existían los bricks de leche sino la lechera y la vaquería. Todo tenía un envase reutilizable, reciclable o

biodegradable. Todo tenía una segunda vida o las que quisieras darle.

Un modo de vida que ciertamente hemos olvidado y que muchos niños y niñas conocerán si acaso a través de historias de sus bisabuelos, una cultura que no hace mucho que

dejamos atrás pero parece que hemos olvidado demasiado pronto. Desde la invención de las bolsas de plástico en la década de 1960, este material ha pasado a integrar una

parte cada vez más importante de nuestras vidas y nuestra sociedad.

Debemos encaminar a las próximas generaciones hacia una economía regenerativa y reparadora. Comenzando por una cultura de la reutilización y respeto por todo lo que nos

rodea sin olvidarnos de nosotros mismos. En Marrrr queremos mostrar sin aleccionar, la necesidad de cuidar el planeta en el que vivimos, desde lo individual a lo colectivo. De lo

particular a lo universal. Queremos aportar nuestro granito de arena a esta tarea inmensa.

NOTAS SOBRE MARRRR





EL  PLÁSTICO ES UN
MATERIAL QUE NUESTRO

PLANETA NO PUEDE DIGERIR .

El arte tiene un carácter de transformación social, el proyecto
Marrrr pretende que el público tome conciencia y actúe ante uno
de los fenómenos más complejos de la historia de la humanidad:

la contaminación por plástico y la cultura del usar y tirar.



- Llevar a escena la problemática de la generación de residuos y el reciclaje.

- Despertar la actitud crítica de los espectadores respecto a la generación

de residuos, en concreto del plástico y los artículos de usar y tirar.

- Transformar las conciencias a través de la Danza Contemporánea y el

audiovisual.

- Potenciar la creatividad apelando al espectador para que imagine y cree

su  propia historia, partiendo de las imágenes que evocan las intérpretes en

escena.

O B J E T I V O S



Teatro visual, emocionante e inmersivo: en los espectáculos de La Lola Boreal el protagonista es el espacio
escénico, las imágenes, los sonidos, los colores y el movimiento. Gracias al uso del audiovisual cada espectáculo se
convierte en un ambiente poético en el que el espectador experimenta las sensaciones de las intérpretes.

El trabajo de La Lola Boreal es fruto de la colaboración de un equipo poliédrico y compenetrado. Compuesto por
creadores y creadoras que provienen de diferentes disciplinas de las artes visuales y performativas. Los espectáculos
producidos se caracterizan por el uso de proyecciones, la creación de ambientes teatrales inmersivos y el empleo de
tecnologías interactivas.

La compañía se caracteriza por la búsqueda de la innovación en sus proyectos a través de nuevos lenguajes y códigos
no preestablecidos, ofreciendo al espectador trabajos frescos, novedosos y originales. Las producciones de la compañía
desde su creación son: Villa Quitapenas (2013), Línea Sensible (2014), Espai Bàsic (2015), Bicistorias (2016), Bubalú. No
todo nos parece una mierda (2016), Rodem? (2017), MAMA (2018), Spoiler Alert (2019) y Marrrr (2020).

Además, participa en proyectos educativos como es el caso de "Residències Artístiques" del Ayuntamiento de Valencia
con talleres para niños, niñas y jóvenes. El taller de artes escénicas para adolescentes "No tot ens sembla una merda"
fue premiado por Culturama a la innovación social en juventud. Sus propuestas escénicas suelen ir acompañados de
talleres didácticos.





NECESIDADES TÉCNICAS
SONIDO:

- P.A. adecuada a las características de la sala.

- Monitor en escenario.

- 1 mesa de sonido mínimo 4 canales 

- Conexión de ordenador, situado en control técnico, por minijack audio a sistema de audio. 

VÍDEO:

- Vídeo proyector a fondo de escenario. 

- Cableado desde vídeo proyector a HDMI de ordenador portátil situado en control técnico.

ESPACIO:

- Suelo de linóleo negro.

- Adaptable a espacio abierto con y sin patas.





Marrrr se estrenó el 30 de octubre

de 2020 en la Sala Carme Teatre

de Valencia en el marco del

Festival Circuito Bucles.



VÍDEOS DE MARRRR

Enlace vídeo obra completa

https://youtu.be/y4m6xl8sxw8

Enlace teaser:

https://youtu.be/ppErqUyul34

https://youtu.be/y4m6xl8sxw8
https://youtu.be/ppErqUyul34




Sabemos que el arte es una herramienta de cambio social por lo que a partir
de nuestros cuerpos intentamos transmitir y pensar en conceptos y discursos
dentro de una línea de transformación y cambio.
Pensamos que el acto escénico no empieza y acaba en el teatro, si no que
tiene capacidad de generar conocimiento antes y después del visionado del
espectáculo.

Creemos en la necesidad del proceso, en la implicación del espectador y en
el compartir entre artista y público. Así, a partir de nuestra porpuesta
didáctica se trabajan algunas de las temáticas trabajadas durante el
proceso de creación, así como problemáticas climáticas reales en el
contexto más cercano de estos jóvenes espectadores.

Así, marrrr no es una experiencia inmediata, si no que es una semilla que
crecerá en cada espectador de forma diferente, las inquietudes e
implicación del alumnado y profesorado serán claves para la vivencia de este
proceso y experiencia.
Se proponen una serie de actividades prácticas donde van a entrar en
contacto y poder experienciar propuestas reales que están llevándose a
cabo cerca de su entorno.

*Para más información consultar el dossier didáctico de Marrrr.

PROPUESTA DIDÁCTICA







CONTACTO COMPAÑÍA

Helena Gómez
info@lalolaboreal.com

616814565

DISTRIBUCIÓN
Lola Domingo
644517021
info@lestibacultural.com


