Mil pedazos de tierra seca

www.zipitcompany.com

MIL PEDAZOS
Todos públicos +5
Duración: 50 minutos
Formato: medio format, de sala
Público: 250-300 máx.
Técnica de títeres de mesa y sombras

Sinopsis
Allí donde vive Ona y su abuela, la tierra està tan seca que no crece ni una brizna de hierba.
Una a una, cuentan las gotas del único grifo de donde sale agua.
Jugando, Ona rompe la cañería dejándolas sin el agua que necesitan para vivir. La abuela se enfada tanto que a la niña se le rompe el corazón
y la invade una profunda tristeza.
Decidida, se va a buscar una solución para recuperar el agua en su casa y devolver la sonrisa a su abuela.
Este es un espectáculo que habla de la sequía y de la fuerza que se debe tener para solucionar probemas que nos causan dolor.

MIL PEDAZOS Y LA SEQUÍA
ZiPit Company es una companyía consciente del problema que este país tiene con la
falta de agua. A lo largo de los años vamos viendo cómo el cambio climático afecta la
temporda de lluvias, las temperaturas son cada vez más altas y la tierra cada vez más
seca.
A raíz de la idea de hacer una espectáculo sobre la resiliencia, entendimos que la
sequía nos podía ayudar literalmente y metafóricamente para explicar qué le pasa a
nuestro personaje principal: Ona.
En nuestra història, una niña de 7 años rompe por accidente la única fuente de agua
que tienen ella y su abuela para vivir. En pleno verano y en plena sequía, la abuela al
ver que se ha roto la cañería, se desespera y se enfada tanto que a la niña se le rompe
el corazón de ver a su abuela de aquella manera. Entonces es cuando se da cuenta de
la necesidad del agua y por eso decide ir a buscar una solución al problema.
MIL PEDAZOS DE TIERRA SECA tiene dos lecturas: por un lado el tema de la sequía y la
importancia del agua para la vida; y por otro lado, la resiliencia o la capacidad de
superar las adversidades y crecer a partir del aprendizaje.
Ona se siente herida pero se enfrenta a la adversidad y se vuelve más fuerte.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Andreu Martínez y Carlos Gallardo
Producción: ZiPit Company
Dramaturgia: Dora Cantero y Zipit Company
Titiriteros: Glòria Arrufat, Ivo G. Suñé, Paulette San
Martín
Escenografia: Alfred Casas y Ivo G. Suñé
Diseño títeres: Alba Serrat
Construcción de títeres: Glòria Arrufat
Música: Toni Ubach
Diseño y vestuario: Paulette San Martín
Luces y sonido: Ivo G. Suñé
Foto y vídeo: Arian Botey

LA COMPAÑÍA

Zipit Company es una Compañía de teatro de títeres creada el 2011,
ubicada entre Tiana y Arenys de Mar (Cataluña). La compañía trabaja
para hacer espectáculos de títeres de alta calidad para transmitir
historias mágicas de aventuras, emociones y sensaciones para tota la
família.
ZiPit Company somos Glòria Arrufat, Paulette San Martín y Ivo G.
Suñé, artistas jóvenes con una buena trayectoria artística como
titiriter@s

y

muchas

disciplinas

que

hacen

que

nos

complementemos muy bien, ya que cada uno de nosotros tiene
diferentes especialidades: interpretación, creación, vestuario,
estética, escenografía, construcción de títeres, iluminación y sonido.
Zipit Company es conocida por crear espectáculos construyendo sus propios títeres, escenografía y vestuario, con una curadísima estética y
una gran calidad en la manipulación de los títeres.
Nuestros espectáculos son visuales y tienen poco texto, se caracterizan por un lenguaje gestual y plástico donde la música toma gran
importancia para narrar el hilo dramatúrgico. Es por eso que nos proyectamos nacional e internacionalmente.

RECORRIDO ZIPIT COMPANY
MONSTRUOS

La Mostra de Igualada 2016

Estrena el 17 marzo 2012 TOT Festival

Fira Titelles Lleida 2016

15th Int. Puppet Theater & Film Festival Israel 2012

Fest. Int. Titelles Gavà 2016

FETEN Gijón 2013

Fest. Int. Titelles Romà Martí 2016

La Mostra de Igualada 2013

International Theatrical Festival “Valise”Polònia 2016

Festival Int. de Títeres Morelia Méjico

International Puppet Theater & Film Festival Holon-Israel
Holon
2016

Fest. Int. Titelles Gavà 2014

Week-end
end des Arts de la Rue, Francia
Fran 2016

Fest. Int. Titelles Romà Martí 2014

Mômo Festival, Francia 2016

Fest. Int. Títere «Ciudad de Cádiz»

Festival Al Carrer de Viladecans 2017

Fest. Int. Lugano, Suiza 2014

Festival Internacional de Títeres "Rosete Aranda" 2017 Méjico

Fest. Guant, Valls 2014

Festival Int. Puppet Izmir Turquia 2018-09-14
2018
Festival Int. Tandarica Theatre Bucarest 2018

JAI, EL MARINERO
Festival Ville en Fête, Rochefort el 28 de junio
io 2014 Francia
Mostra Int. Titelles Mollet 18 maig 2015
Festival títeres de Sevilla 2015
Titereando juliol 2015 Vitoria
Fest. Int Marionnette CHARLEVILLE-MÉZIÈRS
MÉZIÈRS (Francia)
(Franci

MIL PEDAZOS
Estreno 5 abril La Mostra de Igualada 2019
International Puppet Theater & Film Festival Holon-Israel
Holon
2019
FETEN Gijón 2020

ESCENA
Espectáculo de medio formato, de sala
Dimensiones minimas: 6m x 6m x 4m
Tiempo de montaje: 4 horas
Tiempo de desmontaje: 1 hora
Càmara negra

CONDICIONES TÉCNICAS
Sonido

Luces





Sistema de PA adaptado al espacio
1 monitor en el escenario
Mesa de sonido al final del escenario o posibilidad de
conectar nuestra mesa de sonido des del escenario al
equipo de la sala.
La compañía lleva: 3 micrófonos inhalámbricos de diadema
 Un ordenador portátil desde dónde se tiran luces y sonido
 conexión mini-jack a RCA/CANON
 un foco par 16 led (se necesitan 2 canales dimerizados al
suelo)










8 PC 1000w con palas
8 recortes (2 en calle)
8 Par64 Cp62
luz de sala regulable
20 canales de dimmer
2 estructuras de calle
1 directo 220v en el escenario
Conexión dmx en el escenario

Importante: tanto el audio com las luces se controlan des de un ordenador des del escenario, por tanto necesitamos senyal DMX y senyal
Canon.
Contacto Técnico:
Ivo G. Suñé (+34)679.339.105
ZiPit Company
Telf.: (+34) 636.168.337 & (+34) 617.190.306
zipitcompany@gmail.com

www.zipitcompany.com

