AUPAPÁ

ZIG ZAG DANZA

“Un espectáculo para niños y niñas de 0 a 3 años
acompañados de mamá o papá para que les aúpen”

qué es Aupapá?...

¿

Un

solo coreográfico-gestual, que propone una interactuación activa con los

pequeños espectadores a una distancia inusual en el hecho escénico.

por qué así?...

¿

Tras

haber realizado trabajos previos para edades a partir de 1 año, nos

planteamos realizar una propuesta adaptándonos a la posición natural de los
menores de esa edad y a su punto de vista desde la posición de gateo. De esta
forma se crea una estructura cúbica, translúcida en su cara superior para permitir
la observación-participación de los mismos desde un nivel superior a la acción. En
las cuatro caras verticales se abren ojos de buey que permiten la participaciónobservación por parte de los niños más mayores (hasta tres años).

en qué consiste el trabajo?...

¿

Aupapá propone un espacio de interacción en el que se da libertad a los bebés
para participar u observar en el grado en que ellos mismos decidan en cada
momento. Este espacio de comunicación no se cierra solo a las evoluciones de la
intérprete que trabaja desde el interior, sino también al propio espacio de los
espectadores.
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cómo se desarrolla la función?...

¿

Por tratarse de un público muy sensible, el desarrollo del espectáculo es cuidado
al detalle. Por ello se concibe la entrada como parte del espectáculo; la intensidad
de la luz y el ambiente sonoro contribuyen a crear una atmósfera amable para
conseguir la aceptación de los bebés a la nueva situación.
Para que puedan disfrutar al máximo de la experiencia con sus hijos, se les dan
unas pautas a los adultos acompañantes, invitándoles a respetar los tiempos y
decisiones de participar u solo observar de los pequeños en cada momento. Tras
esta introducción se invita a los espectadores a incorporarse alrededor del
espacio escénico, entrando en el perímetro de linóleo blanco sobre el que se sitúa
la estructura escenográfica, para lo cual deben de haberse descalzado
previamente.
La luz es el elemento que invita a concentrar la atención en la escena al comenzar
y la que indica el final junto a la acción de la intérprete, abriéndose
progresivamente hacia afuera para permitir que poco a poco se vaya retirando el
público, para recoger sus objetos personales e ir abandonando la sala.

“Un trabajo de los sentidos donde la luz, los sonidos, los gestos y el
movimiento crean una atmósfera placentera, un reducto de
observación tranquila a un tiempo fuera del ritmo cotidiano”
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Concepto
Estrella García y Miguel Quiroga

Dirección escénica

Ficha

Miguel Quiroga

Interpretación
Estrella García

Música
Andy Monroe

Iluminación / Sonorización
Miguel Quiroga

Diseño escenográfico
Luis Mosquera y Miguel Quiroga

Producción y distribución
Zig Zag Danza S.L.

Duración
30-35 minutos

Subvenciona

Colabora
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Condiciones Técnicas
 Duración: 30 – 35 minutos
(El espectáculo comienza con el acceso del público al espacio y hasta su salida)

 Tiempo de montaje: 3 horas (+ descarga del material)
 Tiempo de desmontaje: 1 hora (+ carga del material)
 Disposición de la escena: Circular
 Material Iluminación:
4 Pcs (500 o 1.000W) con portas
3 Pc (500 o 1.000W) con portas y viseras
7 circuitos
Mesa de control
 Material Sonido:
PA y/o monitoraje adecuado a la sala
Mesa con dos canales estéreo
Reproductor CD (preferiblemente de doble bandeja)
(En caso de carecer de alguno de estos materiales puede aportarlos la compañía, consultar)

 Acceso de carga sin escalones
 Espacio interior con posibilidad de hacer oscuro
 Control de luz y sonido en el escenario
 Superficie de proyección (pared, telón, ciclorama o pantalla)
Aforo por pase:
 En el volumen escenográfico y alrededor: 48 personas (8 bebés de 0 a año
y medio sobre la estructura + un adulto por cada bebé y 16 niños de año y medio a 3
años alrededor + un adulto acompañante)
 Fuera del volumen escenográfico: zona habilitada para el resto de posibles
adultos acompañantes, desde donde pueden visionar el espectáculo sentados a través
de una cámara cenital situada sobre el volumen.
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S

obre la

Compañía

La compañía ha explorado los territorios limítrofes entre el movimiento y la teatralidad
desde el año 2000, creando un lenguaje propio para cada uno de los trabajos que ha
producido. En su concepto escénico, la luz, el espacio sonoro y escénico comparten
protagonismo con el lenguaje del cuerpo.
Zig Zag Danza trabaja en distintos ámbitos nacionales e internacionales, abordando
proyectos de muy diferente concepto y envergadura, contando además en su
repertorio con piezas de otros creadores. Diecisiete producciones propias dirigidas tanto
a público adulto como familiar son el resultado de la labor creativa de esta
formación, que ha desarrollado su propia línea conceptual en la creación de
espectáculos para la Primera Infancia.
Con más de treinta años de experiencia profesional, Estrella García, directora artística
de Zig Zag Danza, ha recibido diferentes premios y menciones en reconocimiento a su
labor, al igual que varias de las producciones que la compañía ha realizado a lo largo de
este periodo.

S

obre el

Espectáculo

Más de 200 representaciones desde su estreno y la participación en ferias y festivales
de referencia, son la mejor presentación de este espectáculo que por su concepción
nunca deja de evolucionar.
Entre otras, Aupapá ha sido seleccionado para participar en las siguientes
programaciones: FETEN, Festival Baby Planet, Danza Gijón, Festival JEN de Zamora, Circuito
RED de Teatros Alternativos, Mes de Danza de Sevilla, Festival El Mes Petit de Tots (SabadellBarcelona), Festival de Danza de Cádiz, Catálogo PLATEA 2015, Circuito de Artes Escénicas de
Castilla La Mancha, Circuito Danza a Escena 2015 de la Red de Teatros y Auditorios de
Titularidad Pública, Festival Despertamos a las Artes (Galicia), Festival Internacional de Teatro
de Vitoria, Festival Sismograf 2016 de Olot, Mostra Internacional de Sueca MIM, Dance Baby
Dance Festival de Aarhus (Dinamarca)
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Enlaces
Trailer >>
https://www.youtube.com/watch?v=vZ3Cnnh5k5k

Entrevista con los creadores >>
https://www.youtube.com/watch?v=uaWz5b5xJT8

AUPAPÁ
“Premio OH! de las Artes Escénicas 2012 – Mejor Propuesta Escenográfica”

