La compañía Arima Dansa presenta “Rénacer” un
espectáculo único y especial.
Haremos participes a ciudadanos de la población
para que vivan entre vestuarios y bambalinas esta
historia de amor verdadero.
Realizaremos un casting abierto para todos los
ciudadanos de la población, de todas las edades,
sexo, género, raza, exclusión social, discapacitados, padres, madres, bebes, embarazadas, adolescentes, adultos y ancianos. Y así, juntos, vivir
este maravilloso musical acompañado de canciones de amor de ahora y siempre.

STORY LINE

¿Qué
es
el
Amor? El
Amor es Amor,
sin opuesto. No
puede existir dolor alguno si el Amor es incondicional hacia todas las cosas y
seres. Entonces, ¿Por qué cuando
amamos sufrimos?
La necesidad de que “todo vaya bien” nos
hace que queramos tener el control de las situaciones y, en última instancia, de las personas que
nos rodean. Es aquí donde aparece el miedo, miedo al
descontrol, a la pérdida de la “tranquilidad”. Hacemos juicios de valor y no aceptamos completamente lo que nos ocurre,
no damos espacio a las personas, situaciones o emociones para que
simplemente sean. Nos sentimos separados de todo. ¿Amor, o egoísmo?

SINOPSIS

Esta
es la
historia en
la que se ve involucrado nuestro
protagonista, viviendo
un sueño de amor fruto de
su proyección mental egoísta.
La alegría, la compasión, el cariño, el amor; la inseguridad, la culpa, el
sufrimiento, el miedo... son las emociones
que siente nuestro personaje durante su viaje.
A través de la integración, comprenderá que
aquel no sería el camino que él habría tomado jamás.
La aceptación de la situación le llevará a la comprensión de la misma y a tomar la decisión que le guie hacia el amor único y verdadero.
Con este romance se desvela el camino a la felicidad: “El amor
incondicional”, que es todo lo opuesto a la comprensión del amor en
nuestra sociedad, lleno de dolor y sacrificio.

RIDER
TÉCNICO
El espectáculo esta diseñado para representarse
en un un espacio abierto y en un espacio cerrado, como auditorios o teatros.
ESPACIO ABIERTO
· Un escenario de 8mx8m.
· Arima Dansa Ltd. proporciona la infraestructura de
iluminación, sonido y escenografía.
· 5h de montaje de la infraestructura.
· 4h antes de la función, calentamiento y pase técnico
de artistas y publico seleccionado en el casting.
· 5h de desmontaje de infraestructura.
· La compañía dispone de técnicos de luces, video
y sonido.

ESPACIO CERRADO

REQUISITOS
Se necesita la cesión de una aula de usos múltiples, una sala de ensayo o el mismo escenario de
estreno, para los ensayos de los ciudadanos que se
incluyen en el espectáculo.
PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LA
POBLACIÓN EN EL ESPECTÁCULO:
Casting: Dos meses antes del espectáculo
realizaremos un casting para todos los ciudadanos de la población de todas las edades,
sexos, géneros, razas, exclusión social, discapacitados, padres, madres, bebes, embarazadas, adolescentes, adultos, ancianos, etc. Los
seleccionados serán incluidos en las escenas
correspondientes del espectáculo.

· Teatro o auditorio.
· Ficha técnica de iluminación, sonido y capacidades técnicas del escenario para su adaptación.
· Minimos necesarios: 8 barras para colocar 10 pares
(al menos un portafiltros), 2 recortes y 2 proyectores; y 2 calles de luz a nivel del suelo.
Dimmer y mesa de luces de 16 canales.
· 3h de montaje de escenografía e iluminación.
· 4h antes de la función, calentamiento y pase técnico
de artistas y publico seleccionado en el casting.
· 3h de desmontaje de escenografía.
· La compañía dispone de técnicos de luces, video
y sonido.

Producción artística: Trabajaremos con los
candidatos seleccionados en el casting durante los dos mese anteriores a la fecha del
estreno, asegurando así calidad de producción y ofreciendo una experiencia artística
para ellos.
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