Sinopsis
Esta pieza está inspirada en el cuadro del pintor
Marc Chagall que lleva el mismo nombre,
El Cumpleaños.
De esta pintura, recoge la utilización del color,
el estilismo de una época y sobre todo el espíritu
romántico y onírico que caracteriza la obra de
este artista de principios del 1900.
Esta historia danzada nos sitúa en
Los preparativos del día de cumpleaños
de su protagonista.
La ilusión, la ansiedad y el deseo de compartir
el festejo, se combinan mezclando la fantasía
con la realidad.
Es un espectáculo participativo para toda
la familia, que despertará la imaginación
tanto de los grandes como de los niños.
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La inspiración:
El imaginario que despierta la obra del pintor
Marc Chagall, donde casi se podría tocar la
atmósfera de las historias que cuenta, en las
cuales el color y los personajes están llenos de
movimiento y emociones.
Imaginar, adivinar como bailaría la protagonista
del cuadro “El cumpleaños”, y como sería “volar
de amor”…
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La búsqueda:
Acercar la danza a todos los públicos, utilizando
el lenguaje propio de la técnica pero bajando su
nivel de abstracción.
Apoyada en un relato tradicional y cercano,
con un motivo alegre como es una celebración.
La manipulación de objetos y la composición musical
le dan un marco y una referencia al movimiento
danzado y al relato de la historia.
Pensada para realizarse en espacios abiertos,
por el carácter expansivo de la pieza en donde
se combinan la danza, la pantomima, el teatro
y la música en una puesta en escena llena
de color y fantasía.
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Ficha artística:
Creación e interpretación: Carolina Carron
Creación sonora: Fernando Lagreca
Dramaturgia y dirección: Walter Garibotto
Vestuario y accesorios: Jackie Katz, Ana García
Duración: 30 minutos
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Ficha técnica:
La pieza se adapta tanto a espacios abiertos
como a salas.
Mesa de sonido de 6 canales, bandeja cd
y entrada para mp3.
iluminación general en escena con colores blanco,
ámbar, rojo y azul (si se programa a la noche).
Tiempo de montaje: 2 horas
tiempo de desmontaje: 1 hora
Espacio mínimo: 8 x 7 metros; semicircular.
Suelo liso sin adoquines, no inclinado.
Mínimo 3 hileras de sillas en semicírculo.
Camerino con espejo y espacio amplio
para preparación.
Agua mineral.
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Carolina Carron San Juan (1976, Montevideo – Uruguay)
Interesada por la danza desde muy pequeña, se
sube por primera vez a un escenario a los seis años.
Realiza su formación en danza clásica-ballet en la
Escuela Nacional de Danza (Uruguay, 1988-1895),
recibiendo el título de Bailarina Clásica.
Más adelante encuentra en la danza
contemporánea una nueva forma de expresión que
complementa la formación hasta ahora recibida y
aporta un lenguaje que enriquece su danza. Se
forma con la Compañía Contradanza, además de
participar en alguna de sus creaciones.
Desarrolla sus propios proyectos independientes
en los que tiene especial interés por la fusión en
escena de la danza con otras expresiones
artísticas (música, pintura, escultura…)
Mantiene una continua formación, que va desde el
Contact, la Improvisación y Composición, Técnica
Realease, Butoh, hasta la práctica de Claqué,
Danza Oriental, Comedia Musical y Flamenco,
tanto en Uruguay como en Barcelona, en donde
reside desde el 2002.
Incursiona en la Performance, trabaja con
productoras en las cuales dirige e interpreta
puestas en escena multidisciplinares. Además de
formar parte activa del equipo de producción de
las mismas, desarrollándose también en ésta área.
En el 2006 crea la Compañía Indómita para
albergar en ella la creación de su Solo
“Descansos”, del cual realiza actuaciones desde
su estreno en el 2007.
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Crea junto a otros artistas la Asociación
Cultural “La Chancha Floresta”, a través de la
cual se dedica a la organización y difusión de
actividades culturales y festivales artísticos.
Durante todo este tiempo se dedica paralelamente
a la docencia en danza transmitiendo el gusto por
bailar.
En el 2009 estrena su segunda pieza: “El
Cumpleaños”.
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PRESENTACIONES DE EL CUMPLEAÑOS:
Festival Artic (Sant Cugat), Estreno, Nov. 2009
Festival Internacional de Teatro de Calle
de Vila-Real, 2010
Festival del Sur ( Agüimes, Canarias), 2010
Muestra de Espectáculos de Calle (Olivella), 2010
Festival de Tárrega, 2010
Festival Circe - Festiclown (Santa Coloma), 2010
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