Onironautas

Una vida de historias
Una historia de vidas
-Un homenaje a la vejez-

“Onironautas” no es sólo el título de este espectáculo.
Es el nombre de todo un proyecto multidisciplinar, social y cultural
de homenaje a nuestros mayores.
Una trenza que entrelaza 5 líneas:
- Entrevistas a personas mayores
- Recopilación de material audiovisual
- Producción de un espectáculo
- Edición de un libro
- Intervenciones payasas en residencias de mayores
Este, pretende ser un proyecto de homenaje a la vejez, un
homenaje a la vida,a la muerte,a la amistad y al amor,a la locura,
a la demencia, a la soledad, a todo lo vivido y lo soñado, a todo lo
que somos o hemos sido.

Libro
12 personas entrevistadas

Onironautas: dícese de aquellas personas
que navegan por los sueños.
Las últimas horas de la vida de una anciana
centenaria.
Una obra sobre la vejez, el tiempo, la
soledad, lo vivido y lo deseado.
Un baile repleto de historias, arrugas,
canas y sabiduría. Entre lo real y lo
fantástico.
¡Soñemos!

Espectáculo sin palabras, clown gestual, poesía visual, ilusionismo,
acrobática aérea en telas y proyecciones de las entrevistas.
-FICHA ARTÍSTICA-

Producción: Luciérnagas Teatro
Dirección: Natalia Puente Fernández
Iluminación y técnica: Javier León
Clown: Natalia Puente
Vestuario: Chiqui Paniagua

-FICHA TÉCNICA-

Duración: 50 minutos
Para todos los públicos
Para sala: Peine para aéreos o
6x6x8 (altura) para estructura.
4 dimmers
Para calle: Rincón resguardado e
íntimo. Programar a última hora
del día, con la puesta de sol.
Espacio plano de 6x6. Toma de
corriente.
*Disponible versión sin aéreos ni
proyecciones (sólo audio)

Intervenciones payasas en residencias de ancianos
La labor transformadora del clown en lugares de especial
vulnerabilidad como las residencias de ancianos está avalada por
multitud de estudios y experiencias.
Proponemos la contratación de un pack extra y aprovechando la
programación del espectáculo “Onironautas”, de intervenciones o
visitas payasas a residencias o centros de mayores de las ciudades
o pueblos.

Luciérnagas Teatro. Compañía vallisoletana, de clown poético,
teatro gestual, ilusionismo y circo, funcionando desde 2017. Año
de estreno de “400.001 millones de estrellas”. Formaciones en
clown, acrobática aérea y desarrollo del sentido del humor.
Investigación en nuevos lenguajes del clown y el circo.

www.luciernagasteatro.es
Natalia
Puente
Fernández.
Psicóloga, maestra y
payasa formada en
clown teatral y
terapéutico. Doctora
Sonrisa
en
Fundación Theodora
desde 2017.

¿Soñamos?

www.luciernagasteatro.es
luciernagasteatro@gmail.com
Natalia Puente - 637033878

