ARTISTAS DEL HAMBRE
EL ESPECTÁCULO DE
LA GENTE QUE COME
Y DE LA GENTE QUE NO COME

Una producción de SALAMANDRA CIA TEATRO SOCIAL
con la ayuda de la agencia andaluza de instituciones culturales- junta de andalucía
A PARTIR Del relato "Un Artista del hambre" F. Kafka.

EL ESPECTÁCULO DE
LA GENTE QUE COME
Y DE LA GENTE QUE NO COME

"PASAR HAMBRE ES UNA COSA
MUY SENCILLA....SOLO LAS
VERDADERAS ARTIISTAS DEL
HAMBRE LO SABEN. Y NO LO
OCULTAN, PERO NORMALMENTE
NADIE LES CREE"

SINOPSIS
Las trabajadoras del espectáculo del hambre hacen todo lo posible para que
el hambre siga siendo un espectáculo digno.
Nadie respeta ya a la gente que quiere pasar hambre.
La artista del hambre es la última de esta generación de artistas que sabe
cómo expresar su don… hasta el final.
Enlace teaser: https://youtu.be/Uk3KODdTofM
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una obra sobre la comida, sobre qué comemos, cómo lo comemos y qué nos re-con-come

Seréis bienvenidxs al espectáculo de la gente que come, de la gente que no
come, de la gente que mira a la gente que come, la que pasa por delante sin
mirar, de la gente que vigila, ¿A quién? al resto de la gente...
Hablamos sobre...
lo que comemos,
cómo lo comemos,
qué nos re-concome,
qué nos da asco comernos,
sobre la gordofobia,
los trastornos alimenticios,
las intolerancias,
las madres y la comida,
la industria alimenticia,
las mujeres y el sostener la vida, a pesar del hambre y del espectáculo.
sobre el arte y el hambre,
sobre las niñas y el brocoli
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COCINADO A FUEGO LENTO COMEDIA SUR-REALISTA
Sobre el lenguaje teatral sigue la línea del teatro coreográfico, integrando el
movimiento, la palabra y el ritmo. Con una puesta en escena simbólica y casi
onírica. Artistas del hambre pretende generar musicalidad con cambios de tono
y de ritmos, que lleven a lxs espectadorxs a experimentar momentos muy
diferentes, visuales, a recuerdos profundos.
Sobre la base de la ironía, la obra se desarrolla como una comedia trágica con
final felino, cuyo desenlace no nos lleva a una catarsis, si no a una
indignación, esperamos que movilizadora.

.

UN ESPECTÁCULO DE SALAMANDRA CÍA SOCIAL
Somos una Compañía independiente y andaluza de Teatro Social que crea
espectáculos en un marco más amplio donde desarrollamos la temática que se
plantea. Es por ello que la obra puede representarse de manera aislada, pero
también formar parte de un proceso comunitario, acompañándose de talleres,
formaciones, campañas de sensibilización u otros formatos de intervención
social.
Más info en https://www.salamandraciateatro.social/

COCINERA 1
La vieja, no tiene nada que perder. Ni la pobreza ni el hambre le asustan. Todo
lo sabe y no pierde el pulso al decir lo que piensa, como un terremoto sobre la
mesa. Camina hundiendo sus pies, es una estatua.

COCINERA 2
La curiosa, está en continuo descubrimiento, en continua búsqueda. Es un ser de
aire que se eleva con sus propios susurros. Sus ideas son un soplo que las
eleva a todas, a intentarlo de nuevo.

COCINERA 3
Cálida y destructora, como una madre en un campo de batalla. Es demasiado
vieja como para cambiar de oficio y demasiado joven como para retirarse. El
barco se hunde, ella es el agua que la atrapa. Aún con la fuerza para resistir,
todavía un poco más. Con la rabia del naufragio.

PATRICIA TRUJILLO LÓPEZ
DIRECTORA, DRAMATURGA E INTÉRPRETE
DEL ESPECTÁCULO DEL HAMBRE

Comienza a trabajar como actriz con la compañía jerezana
Mediazuela Teatro en el año 2002. En 2006 actúa en la
compañía granadina de teatro de calle La Strada Teatro. A
continuación sigue con proyectos propios de rutas escenficadas
sobre historia de mujeres en Granada. Desde 2014 actúa y dirige
la compañía SalamandrA cia Teatro Social, nacida en Sevilla. Ha
dirigido una veintena de piezas de Teatro Social, algunas
profesionales y otras con colectivos sociales. Actualmente es
actriz y dramaturga de la pieza de Teatro Documental "Niña, da
la Luh", dirigida por Piermario Salerno, así como actriz y cocreadora de Teatro Foro Tripas y Teatro Gestual Amor.
Compagina estos trabajos con la facilitación grupal en procesos
de intervención social y con la docencia.
Su afán por el teatro empieza mientras estudia Ciencias políticas
y sociología en Granada, formando parte de varios colectivos
universitarios. Participa en creaciones colectivas y en acciones
con fines sociales. Conoce diversidad de metodologías actorales
y de puesta en escena tales como el teatro naturalista, gestual y
el teatro danza. Acaba sus estudios de postgrado en Sevilla
especializándose en Teatro Sociocomunitario y Género a partir
de la etnografía: “Relaciones De Género y Reprensentación.
Investigación y Acción A Partir Del Teatro Del Oprimido”.
Se ha formado en Teatro Gestual e interpretación con Mar
Navarro, Piermario Salerno y Sara Ledesma; Teatro Danza con
Trinidad Castillo y Fernando Lima; Teatro coreográfico con
Enrique Pardo, Teatro vocal con Vicente Fuentes, Emma Alonso,
Julia Oliva y Mariana González; Dramaturgia con J.L. Alonso de
Santos y David Montero, entre otros. A la par, se formó en
Teatro del Oprimido con Julia Boal, Jose Soeiro, Till Bauman,
Mireia Galviatti, Antonio Masegosa, y en Antropología Teatral
con Francisco Ortuño, entre otros. Actualmente, recibe clases de
interpretación ante la cámara con Tamara Arias en la sevillana
Escuela Humanology.
En Noviembre de 2019 es galardonada con el PREMIO CORAJE
como autónoma de la CULTURA sobre el proyecto SalamandrA
compañía de Teatro Social, premio a nivel de toda Andalucía y
que otorga la UPA. En Marzo de 2020 es galardonada con el
PREMIO SEVILLA TERRITORIOS DE IGUALDAD/ II EDICIÓN.
PREMIO MUJER E INVESTIGACIÓN por el libro manual
“Actuando en el Templo de Vesta. Teatro Social, Teatro de lxs
Oprimidxs y Teatro Foro”.

LOLA HERNÁNDEZ
INTÉRPRETE Y CANTANTE DEL
ESPECTÁCULO DEL HAMBRE

Lola Hernández, actriz, cantante y creadora
polivalente. Siempre dispuesta a romper
barreras dentro y fuera de escena.
Lola es una actriz sevillana que actualmente
compagina su profesión como actriz en la
compañía “Salamandra”, con su afición a la
música en el grupo de versiones de Rock-Pop
“Control-C”.
Estudia Interpretación en la Escuela Superior de
Arte dramático de Sevilla, y realiza en Italia el
“XV Meeting Internacional para el arte del
actor, Il Corpo Soggetto”, L´Arlecchino Errante.
Su formación es continua y variada: clases de
canto, guitarra, coro, doblaje de voz, teatro sin
medios,
teatro
social,
marketing
de
espectáculos, microfonía para cantantes, jazz, y
un Máster en “Gestión Cultural” en 2017.
Su primer espectáculo “Prodonde Band”, con
representaciones en España e Italia. Entre sus
creaciones escénicas más destacables están:
“The Q3”, “Indistintes”, “Las Merendolas de Ana
y Lola” y “La Rococompani”. A parte, Lola tiene
experiencia presentando galas, impartiendo
talleres, dando discursos y cursos, conciertos,
haciendo
espectáculos
por
encargo,
dinamizando eventos, rutas culturales, visitas
guiadas.
En 2017 cuando se adentra en el mundo
audiovisual formando parte de proyectos como
“Buster”, de Diffferent. Varios cortos como
son“Pá vestir Santos” , “Contramano” o “B2, el
cortometraje”. Intervención como actriz de
reparto en la película de la productora Mundo
Ficción, de Alfonso Sánchez: “El mundo es
suyo”. Y recientemente actriz de reparto, en la
serie “Grasa” de Diffferent para Playz en sus
dos temporadas.

SALUD PÉREZ ALCÁNTARA
INTÉRPRETE Y COREÓGRAFA DEL
ESPECTÁCULO DEL HAMBRE

Comienza su andadura artística desde el Flamenco y la Danza
española y se gradúa en el Conservatorio profesional de Danza
Antonio Ruíz Soler en la especialidad de Flamenco y primer ciclo
de Danza Contemporánea. Su formación pasa por Alicia
Márquez, Ramón Martínez, Manuel Cañadas, Natalia Jiménez y
Guillermo Weickert entre otros maestros. Como intérprete ha
trabajado de una forma multidisciplinar con la Cia. DotDotDot; en
producciones de ópera en Teatro de la Maestranza bajo la
dirección de Rafael Villalobos, Paco Azorín entre otros; Te doy
mi voz con Manuela Nogales; y en el campo audiovisual actriz y
bailarina principal en Im Special de Ricardo Serrano.
Como coreógrafa de Breves relatos de vergüenzas y olvidos;
participa en los procesos de creación de Aula de Natalia Jiménez
y Jose Luís de Blas; y en Disquijoteces de Cía. Viento Sur Teatro.
En 2021 crea la pieza Al Fresco con la bailarina y actriz clown
Susana Villegas.
Compagina su labor como intérprete con el trabajo de gestora y
educadora en proyectos de intervención social a través de las
Artes Escénicas. Es graduada en Educación y Trabajo Social en la
Universidad Pablo de Olavide y se ha formado en este ámbito
con referentes como Fundación Maite León. Entre estos
proyectos, crea y desarrolla Aproximando Danza y Proyecto
Memoria.
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FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Dirección y Dramaturgia: Patricia Trujillo López.
Intérpretes: Lola Hernández, Salud Pérez y Patricia Trujillo.
Canta: Lola Hernández.
Entrenamiento físico y coreografía: Salud Pérez.
Asesoramiento coreográfico: Piermario Salerno.
Laboratorio de investigación teatral: Elena Bolaños
y Patricia Trujillo.
Asesoramiento de técnica vocal: Emma Alonso Huertas.
Espacio sonoro: Patricia Trujillo a partir las
recomendaciones de Samuel Rigal- Swing Sevilla.
Escenografía y atrezzo: Maca Márquez y Lola Hernández.
Maquillaje: Rosa Navarro.
Diseño de iluminación y técnica en gira: Maca Márquez
Fotografía: Virgilio Shaw.
Producción: Anabella Hernández y Naiara Sobrado.
Comunicación y distribución: Naiara Sobrado.

Duración 70 minutos
Espectáculo para mayores de 14 años
Obra para sala/ teatro
Pregúntanos por nuestro rider técnico.

