manzanastraigoteatro@gmai.com
www.manzanastraigoteatro.com

La Compañía
Después de compartir proyectos profesionales
y personales durante años nos decidimos a
poner en pie Manzanas Traigo en 201 2, una
compañía que ha ido tomando forma poco a
poco. Somos un equipo que procede de
diferentes disciplinas como música, teatro,
clown, títeres, historia del arte, filosofía, y que,
no obstante, tiene un interés común:
investigar con las formas artísticas para contar
historias. Nos impulsa la duda: no tenemos
una respuesta correcta porque son muchas
las opciones posibles. Nos hacemos preguntas
que nos mueven a pensar e investigar con
títeres y objetos, sonidos e imágenes para ir
construyendo historias en las que
compartimos lo que nos atraviesa y va
trazando nuestro camino. Nuestro lenguaje
parte de lo gestual, lo sensitivo, lo afectivo,
expresado a través de la imagen y el sonido,
que utilizamos como herramientas narrativas.
Esta narratividad está, por tanto, poco
vinculada al discurso o a la palabra.
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María ama la comida y a Raúl le encanta cocinar,
podría ser perfecto... pero, cuando comemos ¿lo
hacemos pausadamente, saboreando cada momento
o engullimos sin pensar en que se puede acabar? ¿y
cuándo amamos?

La pieza se representa
solo para dos personas,
esto genera un ambiente
íntimo y exclusivo.
La música a través de los
auriculares nos aisla del
exterior y nos sumerge
en el restaurante donde
María y Raúl viven su
historia.
Mirar dentro, asomarse,
espiar por un agujero, tan
de cerca, nos convierte en
protagonistas.
En algún momento de
nuestra vida quizá fuimos
María, o puede que Raúl,
no importa quién, el final
siempre será trágico.

Las ciudades se están convirtiendo en lugares
grises y tristes, cuyo fin último es la producción y
el consumo. La contaminación y el ruido han
crecido a niveles insoportables y la naturaleza está
desapareciendo cada vez más rápido frente al
asfalto y el hormigón.
En una de estas ciudades una serie de personajes
representan el hastío y la incomunicación del día a
día. Su vida, monótona y aburrida, da un giro
radical cuando aparece el Hombre de la Flor, que
dejará una huella de color en cada uno de los
personajes.

“Mirad, por favor, con detenimiento a las ciudades reales. Y
mientras miráis, también podríais escuchar, quedaros un rato y
pensar en lo que veis.” Jane Jacobs

Público familiar a partir de 3 años

Dirigido a peques y mayores
Animación a la lectura con títeres
Construcción y manipulación de títeres.
Técnicas: materiales reciclados, hilo, dedos,
guante, gomaespuma, sombras y otros.
Toy Theatre, miniteatro de títeres
personalizado.
Paseo sonoro colaborativo

Dirigido a mayores
Las titiriteras cuentan Talleres trimestrales
con mujeres. Construcción y manipulación
de títeres, diseño y construcción de
escenografías, creación colectiva de
espectáculos. Centro de día Pachamama,
perteneciente a la Red de atención integral
contra la violencia de género de la DGM,
Comunidad de Madrid

ha colaborado con los siguientes artistas, compañías y colectivos:

Rotonda Teatro, Merlin Puppet Theatre (Alemania), Cake Industries (Australia), Laura

Corcuera, Basurama, Cuidadoras de Sonidos, El Teatro de la Luna, Baychimo
Teatro (España), Papermoon Puppet Thetre (Indonesia)

Festivales que hemos visitado con nuestros espectáculos y talleres:
Wayang World Puppet Carnival, Yakarta, Indonesia Premio al espectáculo más innovador

Pesta Boneka#4, Yogyakarta, Indonesia
Yogya International Performig Arts, Yogyakarta, Indonesia
Festival Internacinal de Teatro de Setúbal, Portugal
But an Butter, Berlín, Alemania
TitereSí, Asturias, España
Titeremurcia, España
Bisóntere, Cantabia, España
Y en diferentes espacios de las Comundades Autónomas de Andalucía, Madrid, País Vasco,
Castilla y León, Castilla La Mancha, Murcia, Cantabria y Comunidad Valenciana

Bios
Belén Martínez Rubira actriz, titiritera y directora, fundadora de la compañía Manzanas
Traigo. Estudió interpretación en la Escuela de Arte Teatral Teatro de Cámara con Ángel
Gutiérrez, técnicas de circo en la EMCA y en Carampa y Commedia Dell'Arte con Antonio Fava
en Italia. Ha trabajado con diversas compañías de teatro y títeres como El Teatro de la Luna,
Onírica Mecánica, Gardeners Theatre, Cedepalo entre otras. Ha colaborado en proyectos con
otros artistas y compañías en España, Gran Bretaña, Alemania e Indonesia. Durante cuatro
años ha trabajado como educadora y titiritera en los talleres infantiles del MNCA Reina Sofía y
en varios talleres de animación a la lectura en Bibliotecas Públicas de la Comunidad de
Madrid. En 201 2 funda la compañía Manzanas Traigo dirigiendo, diseñando y fabricando los
títeres y escenografías de los espectáculos: Trigo Limpio, Hambre Come y El Hombre de la
Flor, estos dos últimos actualmente en gira. Dirige, diseña e imparte desde 201 6 los talleres
trimestrales “Las titiriteras cuentan” en el Centro de día Pachamama, perteneciente a la Red
de atención integral contra la violencia de género de la DGM, Comunidad de Madrid. Es
cofundadora de La Selecta, café-laboratorio de las Artes y las Ciencias en la Sierra Norte de
Madrid, donde actualmente reside.

Susana Jiménez Carmona es titulada superior de Guitarra por el Conservatorio de Córdoba,
licenciada en Filosofía por la UNED y doctora en Ciencias Humanas y de la Cultura por la
Universitat de Girona. Es profesora de las asignaturas "Ética y estética del arte sonoro" e
"Implicaciones sociales y políticas en la definición del arte sonoro" en el Máster en Arte
Sonoro de la Universitat de Barcelona. Además de formar junto con Anouk Devillé Cuidadoras
de sonidos, es parte de la compañía Manzanas traigo y a colaborado con la compañía ATLAS
componiendo los espacios sonoros para sus obras.Desde 201 0 impulsa y coordina El paseo
de Jane en Madrid. Asimismo, es responsable de participación y asesora musical del festival
Veranos de la Villa

Ha impartido conferencias y charlas en instituciones como la UAM, Paris 8, SEDEM, SIBE, UCM,
UNED, BAU, COACAN, ETSAM, TEA, CA2M, MNCARS, Medialab Prado, Casa Encendida,
CentroCentro, entre otras. Ha publicado los libros El paseo de Jane. Tejiendo redes a pie de
calle (Modernito Books, 201 6) y Guía de cómo hacer un paseo de Jane (Continta me tienes,
201 7), así como artículos para los libros Vacío, sustracción, silencio (Ediciones Asimétricas,
201 7), Imaginario al andar (TEA, 201 7), El segundo Heidegger: ecología, arte y teología
(Editorial Dykinson, 201 2), o en revistas como Sonograma Magazine, AusArt Journal for
Research, Panambí, revista de investigaciones artísticas o HUM736 Papeles de cultura
contemporánea.

Jose Sánchez Velázquez actor ,tirititero y escenógrafo (RESAD- 2008). Con más de 20 años
de experiencia, ha trabajado con muchas compañías de teatro, la mayoría especializadas en
espectáculos infantiles. Además de interpretar y manipular títeres, ha estado siempre
vinculado a la realización y construcción de las obras en las que ha participado. Más
información aquí.

María Ruiz-Larrea actriz, titiritera y performer. Ha participado en espectáculos de
numerosas compañías en España así como en los talleres del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Es cofundadora de la compañía Rotonda Teatro (Berlín 2009) y vive entre Madrid
y Berlín, pasando por Cuba, Buenos Aires y donde se tercie. Más información aquí.

Aaron Ziobrowski actor con especialidad en Commedia dell’Arte. Comenzó sus estudios de
Arte Dramático en The University of Memphis y después La Scuola Internazionale dell’Attore
Cómico, de Antonio Fava. Ha dirigido, escrito, y actuado en espectáculos en Estados Unidos,
España, Italia, y Holanda. Es también miembro fundador de la compañía The Gardeners
Theatre Company. Más información aquí

