


Ser li bre, muchas veces, no consiste en romper
las ataduras si no en convivi r con ellaS

 

Mientras lo i ntentamos, la vi da se repite en un eco que
resuena en las paredes de cabezas y corazoneS

 

EcO es la pesadilla recurrente de dos cómicos atrapados en el escenario
 

 

 

YmedioteatrO
presenta

Su propuesta más personal y vi brantE
 

 

El juego es el origen de la creación. Sin pudor, sin miedo, a por todas y con
todo: los títeres, los objetos, la escenografía, la iluminación, las emociones, la

música y el movimiento
 

Un baile de metáforas visuales para un espectáculo
cómico que habla de la poesía que nos ata a la vida

 

 

Con  sus  dos  últimos  espectáculos  (SIE7E y  SoloS),  ymedioteatro ha  participado  en  los
festivales y programaciones más destacadas de Europa y medio mundo, consolidando su
carácter internacional y acumulando una larga y extensa trayectoria que  nos mantiene
expectantes por ver sus nuevos proyectos.

 

Aqu í está ya EcO
 

 

Puedes ver la trayectoria de la compañía siguiendo este enlace:
http://www.ymedioteatro.com/trayectoria/

 

EcO ha sido seleccionada para formar parte del programa de la
Fira de Titelles de Lleida 2020!!!
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Aquí algunas fotos del espectáculo:
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ficha artística de EcO
Idea original : ymedioteatro

Dirección : 
ymedioteatro, 

Zero en Conducta 
y Delfín Caset

Actores/manipuladores : Álex Ramos y Santos Sánchez
Diseño de escenografía : ymedioteatro

Construcción de escenografía : ymedioteatro
Diseño gráfico : Olaavi Naamio

Diseño y dirección técnica : Anette Malaussène y Álex Ramos

Espectáculo producido en colaboración con
Sala Cero Teatro (Sevilla) Ayuntamiento de Torreperogil

Información de distribución en : 

contacto@y  medioteatro.  com  
+34 608 81 69 66

ymedioteatro, S. Coop. And.
Avda. Cazorla 9

23320 Torreperogil (Jaen)
Spain
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