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Teatro del Velador estrena 'La cocina de los
ángeles', la obra que cierra esta edición del
Festival Internacional de Danza de Itálica
El espectáculo se adentra en la vida de una institución de salud mental, contando el día a día de los internos a
través de la música y la danza

 

La cocina de los ángeles es la propuesta con la
que la compañía Teatro del Velador clausurará
este edición del Festival Internacional de Danza de
Itálica, organizado por la Diputación de Sevilla. La
obra podrá verse en el escenario del Teatro
Romano de Itálica, los días 19 y 20 de julio, a partir
de las 22.30 horas.

 

Bajo la dirección de Juan Dolores Caballero y Pilar
Pérez Calvete, el espectáculo se adentra en una
institución de salud mental, narrando lo que ocurre
en un día para mostrar las relaciones de los
internos, tratando de reflejar los oscuros espacios
de la sociedad contemporánea a través de este
acercamiento a los enfermos mentales. “Hablamos
de la institución en abstracto, no como un ente

represor sino que lo nos interesa son los personajes que no son culpables”, afirmó en rueda de prensa Juan
Dolores Caballero. “Es un mundo oscuro pero tratamos de verlo con más luz, con la belleza que surge entre las
personas contada a través de la danza”.

 

“Tratamos el concepto del estigma social, no tanto de la institución sino de esos seres con estigma que
tenemos aislados. Acercarnos a eso no es desagradable, es solo observar lo que pasa, cómo se relacionan
entre ellos”. En este sentido, se sirven de una escenografía blanca, fría, que transmite esa despersonalización,
frente a los colores vistosos y lo grotesco de las indumentarias de los personajes que lo habitan.

 

Juan Dolores Caballero, Pilar Pérez Calvete y Sancho Almendral posan con los

directores técnicos de Itálica y la directora del Área de Cultura de la Diputación
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En palabras de la coreógrafa Pilar Pérez Calvete el proceso de creación de este espectáculo “ha sido complejo
pero muy gratificante. La música, los personajes y la danza han ido creciendo a la vez y eso nos ha obligado a
todos a sacar lo mejor de nosotros mismos”. La música de La cocina de los ángeles ha sido compuesta por
Sancho Almendral y, según el compositor, trata de mostrar esa dualidad entre lo oscuro y la belleza: “la música
es sencilla, con sus aristas, a veces bella y a veces molesta, como esa angustia continua aunque normalizada”.

 

En escena, siete bailarines, todos procedentes del Centro Andaluz de Danza y con un perfil muy técnico y de
formación clásica, dan vida a los residentes de esta institución: “he pedido a los bailarines que muestren a los
personajes pero que no los encarnen, sin demasiada interpretación, solo hablando con la danza. Su
indumentaria se encarga de mostrar la parte grotesca y dramática”, cuenta Dolores Caballero.

 

La compañía Teatro del Velador se ha caracterizado, ya desde sus inicios, por la búsqueda constante y la
investigación en el mundo que nos rodea para encontrar los ingredientes con los que definir un lenguaje propio
en sus creaciones. Esta investigación les lleva a indagar en los motivos de lo feo “desafiando los cánones
clásicos de equilibrio y armonía, o quizás ignorándolos, prefiriendo el desequilibrio, el exceso, lo inacabado”.

 

 

 

“LA COCINA DE LOS ÁNGELES” de Teatro del Velador

Festival Internacional de Danza de Itálica

Teatro Romano de Itálica

Días: 19 y 20 de julio

Hora: 22.30 h

 

Material para prensa

Más información [ http://www.festivalitalica.es/?schedule=la-cocina-de-los-angeles ]

Descargar imágenes y dossier [ 
https://www.dropbox.com/sh/bzcgonwvs8elmi7/AADwvlFQg9_R-I9m-zdRDMQaa/Compa%C3%B1%C3%ADas/Teatro%20del%20Velador?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
]

Descargar imágenes de la presentación [ 
mailto:https://www.dropbox.com/sh/g7hor2p7st72q37/AADN3UA-yZOsJ2lHwFXxqfQ4a?dl=0 ]
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Venta de entradas [ 
https://www.elcorteingles.es/entradas/teatro/entradas-la-cocina-de-los-angeles-santiponce-0000087cr0000087Br00000000h/
]

 
 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.elcorteingles.es/entradas/teatro/entradas-la-cocina-de-los-angeles-santiponce-0000087cr0000087Br00000000h/
https://www.elcorteingles.es/entradas/teatro/entradas-la-cocina-de-los-angeles-santiponce-0000087cr0000087Br00000000h/
https://www.elcorteingles.es/entradas/teatro/entradas-la-cocina-de-los-angeles-santiponce-0000087cr0000087Br00000000h/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/07-180719-FESTIVAL-ITALICA-EL-VELADOR.JPG

