Wandering Orquestra

EL ESPECTÁCULO
La Wandering Orquestra llega a la ciudad dispuesta a interpretar un gran
concierto, se han citado en la plaza mayor y el primero en llegar, como siempre, es Benjamin el violinista, un personaje un tanto estirado y con aires de
grandeza. Más tarde, subidos en un coche muy especial aparecerán Rupert
y Adriano.
Rupert, es el responsable del coche, los instrumentos y todo aquello que la
Orquesta necesite. Y aunque siempre intenta hacer su labor lo mejor posible no siempre lo consigue. Adriano es el director de la Orquesta, de habla
Italiana, elegante y seguro de si mismo, él dirige todo aquello que es posible
dirigir.
En el lugar de la cita ya hay tres músicos, pero aún faltan dos por llegar. Por
una ventana de una casa cercana aparece Madeleine (o Rebeca según la
actriz que actúe) saludando efusivamente. Ella, es coqueta, bella y joven, y
ahora sólo lleva una toalla encima! Extraño que este allí… tiene algún problema? Es su nueva casa y ellos no lo saben? Con la ayuda de Rupert vestida
para el concierto, bajará por la fachada de la casa con la ayuda de una escalera mientras sabe que es observada por el público. La escena acaba bien
y la cantante corre a los brazos de Adriano, su atento director y quizás más
que esto… Y por fin el último en aparecer, Joseph, un genio musicólogo
obsesionado en la investigación de los sonidos. Saluda desde lo mas alto de
un tejado, seguramente llegado allí por la curiosidad de saber más sobre la
reverberación o el eco.
Reunidos ya los cinco músicos de la Wandering Orquestra se dirigen hacia
el lugar donde debe hacerse su concierto. Vestidos para la ocasión, con sus
instrumentos y con el público presente no deben perder más el tiempo.
Buscan el teatro donde van a tocar, pero parece que hay un pequeño problema… ¡están en la ciudad equivocada!
A partir de este momento, llegará el estrés, el enfado, el fracaso, parece no
ser la primera vez que les sucede. Viviremos la relación entre ellos, la reacción individual, la profesionalidad de los músicos y …mucho más!
Quizás no habrá concierto pero no faltará en ningún momento el Teatro de
Calle. Una hora de teatro de calle con humor, cambios de escenario, desplazamientos con el público, participación y música que hace gozar al público
de todas las edades..

el TEATRO de CALLE según
la WANDERING ORQUESTRA

Wandering Orquestra

La compañía
está formada por un colectivo
de artistas con una larga experiencia en el teatro de calle y de intervención.
Por separado sus integrantes han actuado en más de 17 países distintos y suman más de 300 actuaciones en festivales y programaciones en toda Europa,
Asia y Latinoamérica.
Ahora se juntan para crear este espectáculo de teatro de calle e intervención
para seguir investigando y desarrollando un lenguaje propio de la representación en la calle.
Utilizando el teatro de improvisación y teniendo muy en cuenta las arquitecturas de los espacios donde se interviene se busca sorprender al público tanto
a los que han venido a ver la actuación como a aquellos que se la encuentran.

Wandering Orquestra toma la calle como escenario y usa la reali-

dad de ese momento del aquí y ahora para crear escenas visuales, locas y poéticas.
El espectáculo que lleva el mismo nombre, Wandering Orquestra, se sucede en
tres localizaciones diferentes. Cada una pensada y estudiada para que el público viva sorpresas y momentos visualmente fuertes e impactantes. No se pretende solo basarse en la actuación y improvisación sino también poner de relieve
los propios espacios de cada ciudad siendo cada vez una actuación única en
cada lugar donde la compañía viaja.
“Queremos hacer un teatro directo, empático y sorprendente, donde el espacio y la
relación con el público són el motor para vivir nuestra historia.” Sergi Estebanell
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LA COMPAÑÍA

RUPERT es interpretado por Sergi Estebanell o Lluis Petit
Sergi Estebanell es Rupert

Se ha formado con maestros de clown como Eric de Bont, Theatre Organic, Leo Bassi, Koldo y Jule; en teatro físico con Norman Taylor y Tapa Sudana y en teatro de calle
con Adrian Schvarzstein y la Cía. Jeanne Simona entre otros. Centra su búsqueda en la investigación sobre el teatro de humor y el teatro de intervención, si bien últim
mente ha trabajado como actor y director para proyectos de ópera y circo teatro. Ha creado y dirigido los espectáculos de la Cía. La Banda, teatro de humor. Es actorcreador de la Cía. Kamchàtka. Es director de +75 el último espectáculo de la Cía. Fadunito. Director artístico de Pallapupas, payasos de hospital, y director artístico del
Festival Escena Poblenou de Barcelona hasta el 2009. Es codirector y actor de Call me María, producción de circo teatro. Ha sido ayudante de dirección y actor de la ópera
Oh Gran Fernando estrenada en julio de 2010 en el Festival Styriarte de Graz (Austria). Desde el año 2011 también actúa en el espectáculo La lengua de las corbatas con
la compañía catalano-francesa Los Afinados.

Lluis Petit es Rupert

Lluís se forma en la escuela de actores del Centro de Creación y Formación Escénica El Timbal, donde crea su base teatral. Despué́s, busca referentes con los que trabajar
intensamente: el actor narrador y técnica CODA de Ricard Boluda y Fausto Carrillo, el cuerpo de Decroux de Stephan Lévy y Sophie Kasser, los 3 mundos de Tapa Sudana,
el cuerpo de Lecoq de Norman Taylor y Monica Pagnieux, la danza-teatro de Jordi Cortés, el clown de Theatre Organic, Sergi Estebanell, Leo Bassi y Loco Brusca y el teatro social de Jordi Forcadas. Realiza proyectos en el campo audiovisual catalán como actor, donde destaca como protagonista en la serie en el K3 “Golobica TV” (2009).
Paralelamente, se descubre como actor creador y es motor de tres compañías catalanas: la Compañía La Banda [teatre d’humor], la Compañía Kamchàtka y TeatreAnimal
con una linias de invest gación teatral donde el cuerpo, el humor, la ruptura de convencionalismos teatrales y la combinación de disciplinas artísticas tienen todo el peso
creativo, tal como demuestra en todas sus creaciones

ADRIANO es interpretado por Claudio Levati o Adrian Schvarzstein
Claudio Levati es Adriano

Nace en Italia el año 1975, donde estudia música, piano y guitarra. Su carrera como actor comienza después de un primer contacto con la commedia dell’arte y el
teatro de improvisación, convirtiéndose en un actor profesional de los match de improvisación teatral en Italia. Llega al mundo del clown y del teatro de calle formándose con Jango Edwards, Peter Ercolano, Eric De Bondt, Ian Algie, Loco Brusca, Johnny Melville y Adrian Schvarzstein. Desde noviembre de 2004 hasta la actualidad
reside en Barcelona y sigue actuando en la calle, en varios espectáculos de cabaret y festivales. Trabaja en diferentes espectáculos de las compañías Kamchàtka, de
la que es cofundador; Loco Brusca en Baka Shtruck, Xirriquiteula a Papirus y Fadunito a +75.

Adrian Schvarzstein es Adriano

Nació en Buenos Aires (Argentina) en 1967. Ha vivido en Italia, Israel y España. Actualmente reside en Barcelona. A pesar de que fue adoptado como catalán, Schvarzstein también abarca toda una mezcla de diferentes nacionalidades, mientras viaja por toda Europa. Sería realmente difícil encontrar un campo de la actividad artística
que no le interesa. Estudió teatro en Israel, mimo en Francia y Commedia dell’Arte con Antonio Fava en Italia. Schvarzstein disfruta de la vida acumulando experiencias, entre otras cosas ha trabajado como consultor en festivales, actor y cantante en óperas y compañías de música barroca. Si hubiera que destacar una faceta, sería
su trabajo en el teatro de calle y el nuevo circo. Después de una experiencia con el circo belga Ronaldo creo espectáculos unipersonales como el Hombre Verde, la
Cama, Dans... que han girado y siguen programándose en múltitud de festivales europeus y más allá. Todos tienen como objetivo la participación activa y divertida
del espectador. Director artístico de la Cía. Kamchàtka es también actor y director del Circus Klezmer con el cual ha conseguido un gran éxito de crítica y público.
El Caos, la sorpresa y la inocencia provocante sólo son algunas de las armas que Adrian Schvarzstein ha utilizado para triunfar en el teatro y festivales de todo el
mundo.

El personaje de

la cantante es Judit Ortiz como Madeleine o Alina Stockinger como Rebeca

Judit Ortiz es Madeleine

Se ha formado en clown con Sergi Estebanell y Theatre Organic y se especializa en teatro de calle e improvisación de la mano de Adrian Schvarzstein. Crea la Cía. La
Banda, teatro de humor, donde realiza diversos espectáculos como actriz, Máximo Riesgo y SAE. Forma parte de la Cía. Kamchàtka en todos sus espectáculos. Es actriz
de la Cía. Fadunito con quien crea el espectáculo +75. Además de actuar realiza su primera dirección artística a Passar a Millor Vida de la Cía. Teatre Animal.

Alina Stockinger es Rebeca

Actriz y bailarina. En danza formada con Frey Faust, Kira Kirsch, Bruno Caverna, Isael Cruz Mata y Tina Valentan; Como actriz, formada en clown, teatro físico y improvisación con Sergi Estebanell, Anke Gerber, Tom Greder, Claret Papiol, Paco Gonzales, Hubertus Zorell, Verena Vondrak, Christina Lederhaas y Jacob Banigan, y coreógrafa en varios proyectos y colectivos entre Graz y Barcelona. En Austria, está actualmente trabajando con Zweite Liga für Kunst und Kultur en el proyecto “Where is
dance in town”, (La Strada, Graz 2012). Creador del espectáculo “Primary Emotions” con Alexandra Degenhardt-Zach y Veza Fernández Ramos. Bailó y actuó en varios
proyectos como “48 Hours“ de Robert Poole, “Zeit auf-nehmen“ de Jessie Servenay, “Der Stumme Diener“ de Hard Play Company, “Der Kopf des Herrn Zopf“ de Christina Scheutz y “O Gran Fernando“ de Adrian Schvarzstein y Sergi Estebanell en Styriarte 2010. En España, forma parte del colectivo creativo Labse, que interviene en
espacios públicos (“RED” “Causalidades”) y crea espectáculos en sitios no convencionales (“A Holy Playground”, Graz 2011). Su interés artístico está sobre todo entre
el movimiento, la voz, el humor y la vida social de la calle. También le gusta mucho tocar el ukulele.

Josep Roca es Joseph

Se ha formado en clown con Alex Navarro, Caroline Dream,
Michel Dallaire, Eric de Bont y Sergi Estebanell; en bufón con
Lisa Jacobson y Gil Becher y en teatro de calle con Miquel
Crespi, Cía. Jeanne Simone y Adrian Schvarzstein.
Intérprete de creaciones de diferentes disciplinas: Rivel, una
vida de cuento (narración oral), L’home del vi (performanceinstalación) o Entresomnis (teatro de calle). Imparte cursos de
iniciación al teatro. Gracias a Adrian Schvarztein, entra de lleno al mundo del teatro de calle, y es uno de los cofundadores
de la Cía. Kamchàtka.

Santi Rovira es Benjamín

Es un ingeniero que se las ha ingeniado para vivir del cuento.
Se introduce en el mundo de la farándula creando el grupo
de animación infantil Els Trapelles en el año 1994. Y desde el
2001, cuando descubre la magia de los cuentos, lleva girando por toda Cataluña con sus espectáculos de cuentos para
público familiar Contes Llunàtics, Un arbre de contes, Contes
dins d’una ampolla, La revolta de les Lletres, La formiga Josep
Maria ...Todos ellos de creación propia. Se ha formado como
actor y narrador con Numancia Rojas, Ada Vilaró, Anna Sab
té, Sergi Estebanell, Hellen Rowson, Paul Farrington, Esteve
Rovira, Gil Becher y Lisa Jacobson entre otros. Y de la mano
de Adrian Schvartzstein entró de lleno al mundo del teatro de
calle a nivel internacional, creando y formando parte como
actor de la Cía Kamchàtka.

FICHA TÉCNICA
Espectáculo: Itinerante. Se desarrolla en 3 escenas en espacios fijos y la compañía
se traslada con su vehículo y el público puede seguirlo a pie.
Duración espectáculo: 1 hora (recomendamos más de una actuación en el mismo
día)
Intérpretes: 5 artistas + 1 asistente cía.
Necesidades técnicas:
• Visita técnica previa y trabajo coordinado con la organización para definir los espacios y pactar su acceso
Espacio 1: Que disponga de 1 terrado o tejado alto dónde uno de los actores intervendrá y de 1 ventana a la altura de la calle.
Espacio 2: Situado entre 25 y 100 metros del primer acceso con vehículo.
Debe contar con una entrada principal (teatro, iglesia, claustro, etc). Es dónde supuestamente harán el concierto
• Espacio 3: Situado a unos 25-100 metros del espacio 2, debe ser un espacio
recogido con muy buena sonoridad y posibilidad de conseguir “palets”(maderas)
para crear un escenario improvisado si no hay alturas en el espacio.
• Dos personas voluntarias para hacer un pequeño rol dentro del show.
• Una escalera de 4/5 metros para la bajada de la cantante desde la ventana.
• 1 regidor a cargo de la organización desde la llegada de la compañía hasta el final
de la última función.
• Un camerino bien iluminado y adaptado para recoger a 6 personas, equipado con
duchas, toallas y WC, colgadores y espejo, 1 plancha y 1 mesa de planchar, 1 mesa
2m x 1m (mínimo) y 6 sillas, botellas de agua mineral y frutos secos. El camerino
debe estar disponible 2 horas antes de la primera función y 1h30 después de la
última.
• En caso de querer hacer las funciones de noche, debe haber una excelente iluminación en todo el recorrido.
Para más concreciones técnicas contactar con la compañía.
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