BERROBAMBÁN presenta

Dirección de escena: Chiqui Pereira
Distribue

Produce

Colabora

La Carreta Fantasma es un espectáculo
singular que profundiza en los límites
entre la narración oral y el teatro. Es, por
tanto, un ejercicio de sencillez al llevar a
escena el poder de la palabra amplificado
con elementos de significación escénica,
una exploración sobre la emoción a
través de los mínimos artificios.

A Carreta Pantasma habla de la muerte,
del miedo y de la memoria. Vivimos en
lo inmediato y olvidamos con mucha
facilidad. A veces nos encontramos sin
saber a donde ir, qué hacer, qué pensar,
porque perdimos nuestros referentes y ya
no nos reconocemos en el espejo.

A Carreta Pantasma está basado en la
leyenda popular sueca que originó la
novela de Selma Lagerloff, la primera
mujer en recibir un Nobel de Literatura
y que el director de cine nacido en
Silbodal, Victor Sjöstrom, llevaría a la
pantalla en el año 1921.

Como los cines ambulantes de inicios del siglo XX,
las imágenes se proyectan en una pantalla hecha de tela
gastada. De la misma manera que alguien les contaba las
películas a aquellas personas que no se podían pagar la
entrada, Paula Carballeira nos introduce en el mundo de
La Carreta Pantasma con una narración llena de digresiones
e interrupciones con las que ilustrar, a través de imágenes
de otras películas, anuncios o video-clips sobre Galicia o
idioma, como nos retratan y como nos retratamos.
Con claro objetivo humorístico, inesperado y metateatral,
estos paréntesis provocarán la desesperación del director
de escena que – por medio de una voz en off – entrará en
diálogo con la actriz para suplicarle que respete el guión
previsto y narre las dos historias que conformarían el
espectáculo:
En Galicia, por muy duro que sea el invierno, hay que dejar
siempre una ventana entreabierta, un hueco por donde
puedan huir las almas, prisioneras hasta el final, porque
fuera, en los caminos cubiertos de niebla, aguardan los
emisarios de la muerte para recogerlas y llevarlas al Más Allá.
En Suecia, si alguien tiene la desgracia de morir en la
medianoche del último día del año, toma el relevo del
carretero de la carreta fantasma, y no existe oficio más cruel,
porque esa persona está muerta, pero sufre como si estuviera
viva, y tiene que encargarse de las almas de los difuntos para
llevarlas en la carreta hasta la presencia de la Muerte, que ya
nació vieja y cansada, y no le gusta caminar.

PAULA CARBALLEIRA
Es una de las más importantes contadoras de historias que tenemos
actualmente en Galicia, además de una reconocida escritora, actriz y
directora teatral.
se dedica profesionalmente al teatro y a la narración oral desde
1994. Ha participado en los principales festivales de narración
oral tanto nacionales como internacionales (Brasil, Chile, Ecuador,
Perú, Colombia, Cabo Verde, Portugal…) Ha intevenido en diversos
programas de la Televisión de Galicia (“O clan dos impostores”,
“Libro de familia”,“Apaga a luz”, “Máxima Audiencia”, “Contando
estrelas”, “Pepe o inglés”…) y ha colaborado en diferentes programas
de la Radio Galega.
Miembro de la compañía Berrobambán desde 1996, con la que
coordinó la programación infantil Asteroide B-612, que se dessarrolló
en Santiago de Compostela y Ferrol. Ademais, ha dirigido
espectáculos de Talía Teatro o la propuesta del CDG para público
infantil: A cabana de Babaiagá. Precisamente en esta última, a
igual que ahora en La Carreta Fantasma, se profundizaba en la
hibridación entre las técnicas teatrales y la narración oral escénica.

CHIQUI PEREIRA
Es graduado en Dirección de escena por la Esad-Galicia y
especialista en Arte Dramática por la Universidad de Santiago
de Compostela, con profesores como Jacques Nichet ou Thomas
Leabhart. No ano 2016 dirixe oseu primeiro proxecto internacional
Tráfico, unha coprodución das compañías protuguesas Baal17 e Al
Teatro, ao que seguiría Doppelgänger en Colombia e EGO outra vez
en Portugal.

BERROBAMBÁN
Desde el año 2000 producimos un total de diéz
espectáculos teatrales para público familiar, entre los que
podemos destacar Boas Noites, Bicharada o O refugallo
que tuvieron un notable éxito de público, convirtiéndonos
en una de las compañías gallegas con mayor número
de espectadores. Participamos en programaciones de
Galicia, España, Portugal, Corea y Canadá y, por el camino,
organizamos el Asteroide B-612, la primera programación
familiar estable en Galicia y el Circo-lar, una programación
familiar para la Consellería de Cultura.
El CDG nos encargó A Cabana de Baibaiga, la adaptación
de un conto ruso con mucha, mucha música en directo.
También realizamos espectáculos de animación a la
lectura que nos llevaron por múltiples bibliotecas y centros
educativos.
Durante estos años estrenamos cuatro espectáculos para
público adulto; NdC., Vendetta, Pressing Catch y Avestruz en
terra allea.

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA*

Interpretación y dramaturgia
Paula Carballeira

Iluminación
7 PAR 64 nº5
3 recortes 25/50
8 pc de 1kw
Luz de público
Mesa programable
Proyector de video

Dirección, diseño de iluminación y Voz en Off
Chiqui Pereira
Audiovisuales t espacio escénico
Miriam Rodríguez
Espacio sonoro
Nacho Sanz
Vestuario
Mercedes Torres

Sonido
P.A. adecuada a sala 1 monitor
Mesa sonido mínimo 3 canales
Reproductor CD
1 micro en cabina

Diseño gráfico
Nadina Gráfica

Persoal Necesario
1 Téc. iluminación y maquinista para montaje,
Enfoque e desmontaje

Duración 60 min
Público Adulto

Teimpos Estimados
Carga/descarga 30’
Montaje, enfoque y pruebas 190’
Desmontaje 60’
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		*Espectáculo adaptable a la dotación técnica de cualquir espacio.
		
		
		

Siempre que las dimensiones de la sala así lo permitan, se desarrolará
sin necesidad de microfonía. En caso contrario este material es 		
aportado por la compañía
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