FeMmes
Cuando el tiempo es lo único que
no te sobra, cuando la vida es
la que ha girado a tu alrededor
marcando tus horas, cuando te
sientes jodida y vieja, más lo
primero que lo segundo y también
viceversa, es el momento de
despertar, sincronizar los relojes
y actuar. Es el momento de FEMMES.
Cuatro ancianas indignadas,
cuatro abuelas revolucionarias
y reivindicativas, conscientes
de la situación de desencanto,
insatisfacción y descontento
social y empapadas de todo lo que
ven y escuchan en los medios y
en la calle, decidirán tomarse
la justicia por su mano y hacer
una nueva revolución, un nuevo
movimiento que despierte al
mundo con métodos agresivamente
absurdos y protestas radicalmente
inconvenientes.
FEMMES es un canto reivindicativo
y políticamente incorrecto de un
grupo de ancianas reconvertidas
en neoactivistas sociales que
desde el humor hacen de la
provocación una nueva forma de
vida/de lucha/de protesta

FEMMES es un espectáculo de calle
itinerante, sin texto, pensado
para intervenir en la calle, en
los espacios públicos, que busca la
participación activa del público
como personajes principales,
secundarios o figurantes de una
historia que se creará en cada
pueblo, barrio, plaza o ciudad
donde aparezcan.
FEMMES es un espectáculo de
ficción cuyo parecido con la
coincidencia es pura realidad.

FIcHA ARTIStICA:

FiCHa TeCnICA:

Intérpretes:
Izpiñe Soto, Alejandro Antunez,
Arantza Goikoetxea, Begoña Krego.

Un camerino con espejo y baño .

Dirección de escena:
Gorka Ganso.
Construcción y diseño vestuario:
Azegiñe Urigoitia.
Atrezzo:
Iñaki Aguinaga
Diseño gráfico:
Vudumedia.com
Comunicación:
Guillermo Royo.
Idea y Creación:
Hortzmuga Teatroa.
Distribución:
Hortzmuga Teatroa.

Duración:
60 m aprox.
Disciplina:
teatro de calle itinerante.
Público:
Todos los públicos.
Idioma:
Sin texto.

El espectáculo no tiene
necesidades técnicas, montaje ni
desmontaje.
Itinerario aproximado de
150 metros a pactar con la
organización.

Hortzmuga Teatroa
C/ Bailen 1, 2 piso, Dpto.5. 48003 Bilbao. Bizkaia
Tel. +34 946 711 353 / +34 609 863 195.
info@hortzmuga.com
international@hortzmuga.com
www.hortzmuga.com

