#DeTraca
PEPA CASES dansa-teatre
PIEZA DE CALLE
DANZA TEATRO
25’
SINOPSIS
Una bailarina, la participación del público y el olor a pólvora
son los ingredientes de esta pieza que reflexiona de una
manera tierna y poética sobre los refugiados y de cómo nos
posicionamos ante este problema de traca.
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NECESIDADES TÉCNICAS
- Espacio semicircular útil para la danza de 8x8m
mínimo sin adoquín, desniveles ni tierra y con
pared o similar de fondo.
- Toma de corriente para sonido e iluminación (lo
lleva la compañía).
- Ocho vallas de seguridad.
- Un/a regidor/a durante montaje, función y
desmontaje (una hora de montaje y media de
desmontaje).
- Camerino cerca del espacio escénico.
OBSERVACIONES
- Se dispara una traca valenciana de 20 metros al
inicio del espectáculo en el suelo, fuera del espacio
escénico y lejos del público y una caja de fuegos
artificiales al final del espectáculo dentro de la
escenografía.
- La escenografía cuenta con arena a su alrededor
por lo que es necesario escoba y recogedor para
dejar limpio el espacio al finalizar.

PROPUESTA ARTÍSTICA
Cuando nos acecha el peligro corremos, huimos. Algunos
tenemos la suerte de poder escapar, otros se quedan por el
camino. Y lo peor de todo es que este peligro casi nunca
tiene que ver con nosotros pero somos nosotros quienes lo
sufrimos. Hay traca para algunas historias e historias que
son de traca. “De traca” es la expresión que utilizamos
cuando nos referimos a algo llamativo o escandaloso,
aunque también cuando algo nos parece increíble como lo
son las noticias que vemos en la tele todos los días. Pero lo
curioso es que una traca sea un elemento festivo con el que
celebramos los mejores momentos de nuestras vidas y lo
asociemos a una fiesta y a su vez pensemos que es de traca
lo que está pasando en el mundo y de hecho suene como
suenan las guerras. Tomar como motor el sonido de una
traca junto a la injusticia con la que sentimos impotencia
viendo las noticias y generar en un espacio una pequeña
historia que nos habla de un lugar cualquiera y de una
mujer cualquiera pero a su vez tan concreta que se vuelve
real. La fiesta suena igual que la guerra cuando lo
celebramos en la calle. El olor a pólvora también es el
mismo. Pero hay una diferencia: para algunos el ruido de
una traca es una celebración con mucha gente y para otros
solo es eso, ruido, gente. Un trabajo que ha evolucionado
sorprendentemente para mezclar la danza, el teatro y la
poética urbana y no dejar indiferente ni a grandes ni a
pequeños con una historia sencilla, humana y
desgraciadamente actual e universal.

MENCIONES Y PREMIOS
Espectáculo ganador del Premio Mejor Acción Urbana del Festival AD 2016 Molina de Segura (Murcia)
Espectáculo seleccionado para el catálogo DANZA A ESCENA 2018
Espectáculo seleccionado catálogo PLATEA 2018
Espectáculo candidato Mejor Espectáculo de calle PREMIOS MAX 2018
Espectáculo nominado Mejor Espectáculo de calle PREMIOS Institut Valencià de Cultura 2018

CACHÉ
990€ + IVA*
1.680€ + IVA dos pases**
*Caché Comunidad Valenciana y distancias que no impliquen más de 200km desde Vila-real. En el caso de excederse se sumarán
los gastos adicionales de alojamiento, trasporte y dietas de dos personas.
**Los pases se realizarán el mismo día con media hora de diferencia entre ellos. Para pases en diferentes días se sumará al
caché el alojamiento y dietas de dos personas.

LINK VIDEOCLIP
https://www.youtube.com/watch?v=9SFdVs5Tei4

GALERIA FOTOGRÁFICA

PEPA CASES

Empieza su formación a los 4 años en danza clásica de la “Royal Academy of Dancing of London” en España. Tras 11 años y diversos cursos de
música y flauta travesera, empieza a estudiar otras danzas, de las que predomina la danza contemporánea y que adoptará como base técnica
de su trabajo. Con 18 años se inicia en la interpretación en Vila-real (Castellón) donde empieza a formar parte de compañías de calle
reconocidas y trabajando en giras nacionales y europeas como actriz, bailarina y coreógrafa.
Licenciada en Arte Dramático en “La escuela del actor” (Valencia, 2001-05) su formación se compagina con clases de danza contemporánea,
interpretación, danza aérea, clown, cabaret, música, canto y match de improvisación, entre otras, recibidas por profesionales de España,
Francia y Latinoamérica.
En el 2003 crea junto a Pau Ayet la compañía A Tempo Dansa con la que crea más de treinta espectáculos propios, realiza giras en España,
Portugal, Francia, Inglaterra, Grecia, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Brasil y México, y que, tras 15 años de trayectoria, decide dar paso a una
nueva etapa en solitario. En el 2005 viajó a Buenos Aires donde siguió complementando su formación artística y donde estuvo viviendo tres
años durante su gira latinoamericana. Con la Trilogía de la mujer (Báilame, Bésame y Búscame) e impartiendo workshops de danza-teatro para
adultos y niños. En su regreso a España trabaja para una nueva compañía de calle, como intérprete y coreógrafa, con “Esfèric” ganador del
premio “Valladolid propone” TAC’09, candidato al Premio Max espectáculo revelación’09 por la Comunidad Valenciana, y nominada mejor
bailarina y ganador al mejor espectáculo de teatro de calle en los Premis Abril’10 de Valencia. Nominada mejor actriz, mejor directora y
ganadora del primer premio del Festival de Monólogos de la Tigra 2008, Chaco (Argentina) con el unipersonal de danza-teatro “Báilame…
hasta cerrar los ojos al caer”, nominada mejor actriz en el VII Concurso de Teatro de Comedia de Cullera 2010 (Valencia) por “Bucharest24”
escrita por Abel Zamora y dirigida por Sergio Caballero, premio mejor espectáculo y premio del público por “Búscame… hasta que te
encuentres” en el Indifestival 2010 (Santander), beca de residencia con función para nueva creación en escuela de danza María Carbonell
(Valencia) por “Bésame… hasta cerrar los ojos al caer” en el I Certamen Coreográfico Delmar 2010 y ganadora del premio en gira del VI
concurso de acciones urbanas del AD Festival 2016 de Molina de Segura (Murcia) con “#DeTraca”, espectáculo de danza de calle seleccionado
en los catálogos DANZA A ESCENA 2018 y PLATEA 2018, Candidato Mejor Espectáculo de calle en los PREMIOS MAX 2018 y nominado Mejor
Espectáculo de calle PREMIS de l’Institut Valencià de Cultura 2018.
Ha trabajado como actriz, bailarina, coreógrafa en montajes de teatro, danza, música, eventos, cortometrajes y performances y como actriz y
coreógrafa en clásicos del Centre Dramàtic de Vila-real. Junto a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana coordinó durante tres temporadas
“Dansa Subterrània”, un ciclo de improvisación de danza y música en el Metro de Valencia. Trabaja en el festival FITCARRER VILA-REAL desde el
2003 y se encarga hace unos años de la comunicación y prensa. Es la directora artística de “VILA-REAL EN DANSA: Festival de dansa breu”
desde 2012 y co-creadora del festival FESLIDA (2013-16) que dio paso al proyecto “FES: Festivals d’Arts Escèniques a la Serra Espadà” que
dinamiza la Sierra Espadán con diferentes festivales.
Es docente de danza-teatro en la EMD de Vila-real, la única Escuela Municipal de Danza contemporánea de la provincia destinada tanto a niños
como adultos, proyecto que dirige junto al Aula de dansa de la Universidad Jaume I de Castellón que también coordina desde 2012.
Como cantautora ha girado en acústico presentado su 2º disco “Mi otra yo” tras 4 años girando con el primero “En mi idioma” con el que se
estrenó con temas suyos poniendo guitarra y voz a la banda que lleva su nombre LA PEPA.
Apasionada de la literatura escribe no solo temas musicales sino poesías, textos teatrales y relatos narrativos, obteniendo mención especial
del jurado a la calidad de la escritura en el I Certamen de Relatos Breves Valencia Parque Central con uno de los cuentos de su libro “Desde el
tren. Cuentos para viajar” que publica en 2017 aunque ya había publicado en 2013 su tesis sobre danza-teatro “El arte de dramatizar bailando”
del postgrado de pedagogía teatral que estudió en la Universidad de Valencia (2010-11).

www.pepacases.com

