


Género:  Nuevas dramaturgias

Subgéneros: Arte vivo

Nuevos lenguajes

Teatro de la imagen

Edad recomendada: +14 años

Duración: 70 minutos

Idioma: Español

Formato: Sala

Origen: Murcia – España

Trailer: La culpa de todo la tiene 

WAR DISNE,Y?

https://www.youtube.com/watch?v=UIlR3Mnjh9w&t=2s&ab_channel=EmilioManzano
https://www.youtube.com/watch?v=UIlR3Mnjh9w&t=2s&ab_channel=EmilioManzano


SINOPSIS

¿Vive la gente en Walt Disney?

A partir de esta pregunta el creador

Emilio Manzano propone una pieza

poética para dejarse llevar por la

sucesión de cuadros en movimiento,

estimular el inconsciente del

espectador y generar multiplicidad de

lecturas y un diálogo interno.

Un muñeco deshumanizado recibe al

público antes de que comience la

pieza y lo involucra de manera

imperceptible en el sistema de

valores implantado por Disney. Inicia

así un viaje intrínseco laberintico

hacia “demostración extensa de la

fantasía” y las relaciones en el mundo

occidental, cómo nos comportamos,

cómo nos proyectamos y cómo nos

comunicamos en la realidad física y

en el uso de las nuevas tecnologías.



Una pieza de arte total que se desarrolla mediante el mapping, el sonido,

la palabra poética y los performance. Activando los símbolos que en

nuestra realidad física y virtual se accionan y nos representan.

Una puesta en escena innovadora y tecnológica que pone al servicio del

espectador todos los recursos escénicos para generar una experiencia

única que no deja indiferente.

PROPUESTA 

ESCÉNICA



Emilio Manzano es una artista integral de la escena

actual, es un director, actor, dramaturgo, Iluminador y

sonidista que diseña atmosferas y crea un universos.

Su proceso formativo comenzó en la ESAD de Murcia

como director de escena en 2008 y desde entonces no ha

dejado de investigar sobre nuevos lenguajes hasta

especializarse en arte contemporáneo, tecnología y

performance en la Universidad del País Vasco.

Trabaja a partir de ideas que explora, exprime y exhibe

hasta sus ultimas consecuencias. Así ha dirigido 7

montajes que han despertado el interés de instituciones

culturales, siendo el último “Proyecto Pueblo”. Se implica

por completo con cada proyecto en el que participa y

actualmente trabaja como director e iluminador para

varias compañías de Murcia, Madrid, País Vasco y Austria.

Campo /0/ es la plataforma en la que se apoya para

desarrollar la investigación de nuevos lenguajes escénicos

y la integración de otros campos de estudio y trabajo a la

creación de piezas escénicas mediante el soporte

tecnológico.

Desde 2011 ha trabajado con Pepa Castillo en la

codirección de varios montajes. En TRAMA TEATRO se ha

consolidado como artista colaborador y en la actualidad

cuenta con el apoyo de la compañía para la dirección,

producción y distribución de sus espectáculos.

COMPAÑÍA



FICHA 

ARTÍSTICA

Creación

Emilio Manzano

Ayudante de Dirección

Pepa Castillo

Reparto

Héroe – Francisco Abellán

Mujer – María Sánchez

Niño – Andreas Lozano

Técnico – María  Heredia

Diseño de Iluminación

Jesús Palazón

Vestuario

Pedro Lobo

Constanza Mas

María de Valcárcel

Espacio Sonoro

José Joaquín Sánchez

Visuales

Pablo Jordán

Máscaras

Raquel Asensi

Escenografía

Emilio Manzano

Diseño gráfico

Abel Carrillo

Fotografía

Roberto Fernández Ruíz

Video

María de Valcárcel

Producción

Campo /0/

Trama Teatro

Colaboración

Teatro Circo Murcia



SONIDO

• 3 micros de diadema con sujeción al

cuerpo (los actores de desnudan)

• 1 sistema de PA adecuada a la sala

• 2 monitores de escenario a modo de

sidefill

• 1 monitor centro foro

• (efecto sonoro) 2 canales sonido de

videos

VIDEO

• 1 proyector frontal

• 1 señal de video VGA en escenario al

proyector

• Posibilidad de usar obturador mecánico

del proyector

OTRAS NECESIDADES

• La compañía aportara paneles de corcho

blanco que no dejan residuo y se

deberían clavar al suelo del escenario.

• La compañía aportara unos plásticos

negros que cubrirán durante toda la 1ª

mitad de la función el suelo de linóleo

blanco.

• El tul deberá quedar aforado por los

laterales con patas y bambalina negros

intentando hacer un marco cuadrado de

9x6.

NECESIDADES

TÉCNICAS

ILUMINACION

• 48 canales de dimer.

• Mesa de luces programable que acepte

archivos asc II

• 8 pc de 2kw

• 12 recortes 25-50º

• 14 recortes 15-30º

• 8 pc 1kw

• 12 par cp 62

• 12 panoramas asimétricos en suelo

• 6 barras de dicroicas lámpara 50w

• 1 maquina de humo MDG

• 4 calles de 3 metros de altura máxima

• 6 peanas para iluminación en suelo

MAQUINARIA

• Ciclo blanco

• Americana negra

• Linóleo blanco

• 4 puntos de anclaje para juego de

elementos atrezo desde peine o varas

• 1 tul globelink blanco en primera vara

que jugara en escena



Distribución

María Tovar

633 87 89 42

tramateatrodistribucion@gmail.com

Dirección

Emilio Manzano

654 126 060

manzanoemiliojesus@gmail.com

CON LA COLABORACIÓN

CONTACTO

mailto:tramateatrodistribucion@gmail.com
mailto:irenecaja89@gmail.com

