WeWood

creación coreográfica - danza de objetos

WeWood es la primera obra de la Cia. Les Chasseurs Cueilleurs, nacida de un laboratorio de
investigación coreográfica, un espectáculo para tres intérpretes y 24 objetos sin historia: restos,
trozos de madera con los que juegan y montan para crear volúmenes, paisajes cubistas o figuras
animadas con las que componen una música sonora y visual. Estos objetos dan la posibilidad a
los intérpretes de inventar intenciones temporales, influenciados por sus acciones según como los
tocan, los desplazan o los abandonan.

WeWood

es un dialogo entre tres personajes escondidos y revelados a través de sus

relaciones con los objetos. Una polifonía de situaciones surrealistas donde la abstracción del
geste se vuelve un refugio, una escapatoria del presente, de lo tangible, para abrir un imaginario
a partir de la escucha de las cosas que nos rodean.

Duración : 55 min
Idiomas: francés, castellano, inglés, italiano (según teatro)
Estreno en Francia : Agosto 2018 Festival MIMA, Mirepoix
Estreno en Catalunya : Noviembre 2018, Festival IF Barcelona, Sala Hiroshima.

Cia. les Chasseurs Cueilleurs

LOS ORÍGENES
Xavi MORENO, Federica PORELLO y Marine BROISE se encontraron en un “laboratorio” entre el 2011 y el
2013 impulsado por el marionetista circense Merlin Borg.
Juntos, compartieron un trabajo de fondo enfocado en desarrollar un lenguaje en común entre la danza y la
manipulación de marionetas de talla humana. De esta exploración nació “Commune Présence”, un
espectáculo presentado entre otros, en el Festival International de Charleville-Mézières, en el Festival MIMA
de Mirepoix y en el Festival Vivacité en Normandia.
Nutridos por esta experiencia, se encuentran en 2016 para cultivar esta investigación de lenguajes híbridos
entrecruzados del cuerpo y del objeto. Pero ellos se concentran de ahora en adelante en el desarrollo de
herramientas para la improvisación y la manipulación de objetos de dónde aparecen los dos ejes esenciales
del trabajo: desarrollar una práctica que una estas dos disciplinas y utilizar esta practica como un lenguaje
en común para la escritura de una dramaturgia que se deriva en particiones improvisadas que dejan al
intérprete una libertad de reacción espontánea de movimiento.

DANZA DE OBJETOS
“Existe entre nosotros y los objetos una relación de compañeros de viaje. En dotar a un objeto de
movimiento, creamos una imagen donde lo más importante es la relación que desde nuestra posición de
interpretes establecemos con este objeto, en el momento en el que lo utilizamos. Los objetos constituyen
un elemento más para construir una dramaturgia que nos permite ir más allá del movimiento y de la
danza.” Maria Muñoz
Nuestro lenguaje escénico está basado en la relación entre los objetos y el movimiento: hacer bailar al
objeto y darle una concreción al movimiento. Un diálogo entre las propiedades físicas del objeto (textura,
forma, peso) y una gramática de acciones (golpear, desplazar, empujar, lanzar, dejar, caer, dar…) desde
donde emerge una danza metáfora de las relaciones. El objeto manipulado asume múltiples significados
que afectan la reacción y la relación entre los manipuladores.

Para nosotros, el desarrollo de la Danza de Objetos se enfoca en promover una pedagogía que permite
compartir el trabajo no sólo en un formato espectáculo, sino a través de talleres y laboratorios. Este trabajo
también ofrece herramientas para la improvisación con objetos, reglas de juego específicas, que a la vez
dan una cierta libertad de interpretación para fortalecer el individuo, su unicidad y su potencial expresivo.

AUTORES/ INTÉRPRETES
Federica PORELLO federicaporello.wordpress.com
Bailarina, docente y coreografa, estudia en P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) en
Bruselas. De 2006 a 2008 colabora con músicos y bailarines en varias creaciones y performances
improvisadas alrededor del dialogo entre danza y música. Federica ha trabajado con la coreografa Marlene
Freitas, la compañía Tg Stan, el coreógrafo Thomas Hauert, la compañía Le Théâtre de Nuit, la compañía
Adonk! Con esta última, ha participado de la puesta en en marcha de un lenguaje en común entre la danza
y las artes de la marioneta dando talleres en diferentes estructuras tales como el Institut International de
Marionnette en Charleville-Mézières y Le Ravelin, en Dieppe (con discapacitados) y como intérprete en la
creación del espectáculo Commune Présence (2012). Desde el 2009 trabaja con el coreógrafo Catalan
Albert Quesada, y desde el 2013 con la compañía catalana Mal pelo.
Xavi MORENO
Autodidacta, formado en colectivos de teatro y danza. Xavi Moreno ha creado varios espectáculos de calle,
estudia expresión corporal dramática, acrobacia, butoh en la Subbody Butoh School y practica la danza con
Maria Montseny, Mayte Vaos, Atsushi Takenouchi, Cecilia Colacrai, Guy Nader, Thomas Hauert, la Cia
Malpelo o Catherine Dubois, entre otros. Frecuenta desde el 2011 el taller de marionetas Pepe Otal en
Barcelona donde acompaña la creación de espectáculos de teatro de objetos. Entra en la compañía AdonK!
en 2011 donde obra en la construcción de un lenguaje en común entre la danza y las artes de la marioneta.
Imparte talleres en diferentes estructuras como el Institut International de Marionnette en CharlevilleMézières o Le Ravelin, en Dieppe y como intérprete en la creación del espectáculo Commune Présence
(2012). Participa después en la creación de La Medida del Desorden, dirigida por Thomas Hauert de la Cia.
Zoo, en colaboración con el Group LaBolsa.
Marine BROISE
Bailarina/Actriz. En 2000 deja la London Contemporary Dance School para entrar al Centre Chorégraphique
de Montpellier (formación EXERCE). Seguirá un encuentro con el director Bruno MEYSSAT en 2004, en «
Une Aire Ordinaire », que le hace desembocar en un compromiso corporal en el terreno sensible que opera
entre la danza y el teatro. Ella encuentra por otra parte Camille BOITEL, en 2003, con quien crea
l’IMMEDIAT en 2009 (espectáculo que gira hasta 2016) y después el CABARET CALAMITEUX en 2015 entre
otras formas escénicas actualmente en curso.

EQUIPO ARTÍSTICO & APOYOS
Creación e interpretación : Federica Porello, Xavi Moreno, Marine Broise
Coreografía y Dramaturgia : Federica Porello
Concepción de luces: Joana Serra
Técnica : Joana Serra, Guillem Gelabert
Creación sonora : Fanny Thollot
Construcción : Xavi Moreno
Miradas cómplices: Xavi Bobés, Pep Ramis
Retoques: Roland Shön
Producción / Difusión : Cia. Les Chasseurs Cueilleurs
Co-Producción: IF Barcelona
Ayuda a las residencias: MIMA - Arts de la Marionnette, Odradek/Pupella-Nogués, L'animal a l'esquena,
Probedones d'Abaigt y La Visiva
Acogida en residencias : CC Guinardó, Adriantic, La Caldera, La Visiva, L’animal a l’esquena, Teatre Zona
Nord (Catalunya). Probedones d’Abaigt, La Page d’Aventure, Théâtre de Cuisine Friche de la Belle de Mai,
La Cave Coopérative Baro d’Evel, Odradek/ Pupella-Nogués, Le Casino Lavelanet, Théâtre du Bois de
l’Aune (France)
Fotos: Tristán Pérez-Martín
Video: Leo Castro/ Montaje : Federica Porello
Gracias a : Carme Puigdevall Plantés, Romy Deprez, Sylvie Cocrelle, Anne-Sophie Roffe, Nalda
Broise-Troude, Daniele Porello, Rémy Lambert, Niels Freitag, Joelle Sommier, Katherine Sheng
Morrison y todos los equipos de los lugares que nos han acogido.

INSPIRACIONES
* La investigación sobre la relación entre gesto y objeto
ha sido alimentada por el trabajado del poeta Francis
Ponge : Le vouloir dire de Francis Ponge de Henri
Maldiney.
* Dos libros inspiran el imaginario para la creación:
Malone muere de S. Beckett y Variations sur l’ange de
l’histoire de Ilan Manouach y Pedro Moura.
* El texto del espectáculo viene inspirado por el libro
Conversazioni in Sicilia de Elio Vittorini y la película
basada sobre el libro Sicilia ! de Jean-Marie Straub y
Danièle Huillet.

Cia. les Chasseurs Cueilleurs
Contacto artístico
Federica PORELLO
federica.porello@gmail.com
+34 672 516 898
+33(0)768 283 079
Producción / Diffusión
Olivier BROISE TROUDE
chasseurs.cueilleurs@zoho.com
+33(0)664 185 347
Teaser: https://vimeo.com/287430145

