LOVO
TEATRO LAFAUNA
https://vimeo.com/teatrolafauna/lovo-teaser

/ Live-Cinema, títeres y tres personas
/ 45 minutos, en español
/ A partir de 7 años

'LOVO' sitúa en escena una mirada sobre la conservación y protección de la biodiversidad,
analizando el proceso de desaparición de una especie animal como si fuera la extinción de un
amor.
Propone una visión sobre las consecuencias de la destrucción que el ser humano genera en la
Naturaleza, los cambios que se producen en los hábitats que comparte con otros animales y
que evidencian además la vulnerabilidad y fragilidad de la vida humana.
Nos sumergimos en las entrañas de otro ser vivo como si lo hiciéramos en su propia alma, en
una biografía, o en lo más profundo y oscuro del corazón.

SINOPSIS
Tres documentalistas sobre el escenario cuentan cómo hallaron envenenado al último lobo de
Sierra Morena. El animal aún librará una batalla en su interior: un tóxico que se expande por el
organismo.
'LOVO' también es una historia de amor microscópico y celular, una huida sin retorno que
amenaza la propia supervivencia del animal. Otra especie en extinción a punto de desaparecer
que nos enfrenta a nuestra responsabilidad dentro del ecosistema que nos alberga. ¿Puede el
amor subvertir el destino fatal que amenaza a los personajes? ¿Cómo reaccionaría el propio
hábitat ante una amenaza aniquiladora?

FICHA ARTÍSTICA
Dirección e idea: Carlos Cazalilla
Actrices/actor, manipulador/as: Vera González, Esther D'Andrea y Carlos Cazalilla
Iluminación: Teatro Lafauna
Espacio sonoro: Teatro Lafauna
Escenografía, títeres y videoescena: Carlos Cazalilla
Mirada externa: Marianne Hansé
Producción: Javier Chávez (IFO Asbl)
Rodaje documentación escénica: i.Tek.es
Dirección fotografía teaser: Raquel A Palero
Con el apoyo de:
Comunidad de Madrid / INAEM Instituto Nacional de las Artes escénicas y de la Música / Centre de la
Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Embajada de España en el Reino de Bélgica /
AVIAMA Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette / TOPIC Centro Internacional del
Títere de Tolosa / IFO Asbl / Festival Pendientes de un hilo / La Tartana Teatro

+INFO: https://lafauna.es

ECOLOGISMO
/ El último lobo de Sierra Morena

Batida contra el lobo en Hoyos del Espino (Ávila).1958

Félix Rodríguez de la Fuente junto al lobo ibérico

El hombre ha mantenido desde hace siglos
una batalla cruel contra el lobo por el
territorio que ambos han habitado y ha
estigmatizado al animal creando en torno a
él un relato mitificado sobre su 'maldad'. Se
han generado leyendas, cuentos, narrativas
en las que siempre se muestra al lobo como
un personaje maligno e infernal. Por otro
lado, las problemáticas con el ganado y el
suculento negocio cinegético no han
ayudado mucho en las políticas de
conservación de la especie que poco a
poco ha ido disminuyendo el número de
ejemplares, desestructurando las manadas
y dejando casi al borde de la extinción
algunas subespecies de cánidos. Así
ocurrió en la década de los 70, el lobo
ibérico (Canis Lupus Signatus) estuvo a
punto de desaparecer a causa de la
persecución a la que fue sometido.
La labor divulgativa y la capacidad
comunicadora de Félix Rodriguez de la
Fuente supuso un cambio de prisma en la
sociedad de aquellos años, y no sólo
desarmó la idea del lobo como enemigo
del hombre sino que impulsó una
conciencia de defensa ambiental y
conservacionista.

Cada año aumenta el número de especies extinguidas en el planeta, bien por causa
directa del hombre, como ha ocurrido por ejemplo con la caza de algunos grandes
mamíferos, o bien por las repercusiones asociadas a los cambios climáticos y la
contaminación.
En nuestra historia situamos al ser humano como responsable de un proceso paulatino de
destrucción del ecosistema comportándose como un virus que amenaza su propia existencia.
Utilizamos como metáfora de este proceso aniquilador, el recorrido de un microorganismo
tóxico por el interior del cuerpo del animal.

CONSTRUCCIÓN DEL RELATO
Articulamos nuestro relato en torno a dos líneas narrativas que se corresponden con dos
planos de representación diferentes aunque influyentes entre sí: el universo microscópico y la
escala real humana.
La estructura se conforma de capas que incorporan una doble mirada al relato global. Lo que
sucede en la escala microsocópica interfiere en el devenir de la escala real y viceversa:
Una capa exterior (epidermis) que corresponde a una escala natural donde asistimos a la
supervivencia del último lobo de Sierra Morena; y una capa interior (hipodermis) que muestra
la escala microscópica donde sucede y se manipula la historia de Lovo. De esta manera
establecemos dos planos solapados que van a influenciarse mutuamente. La historia de amor
y huida de Lovo repercutirá en el devenir y en la salud del lobo.

Live-Cinema
Para desarrollar el relato del universo microscópico empleamos técnicas de video en vivo y
proyecciones en tiempo real. Esta técnica, conocida como Live-Cinema, nos permite introducir
un lenguaje cinematográfico aplicado a una pequeña escala articulada entorno a pequeños
títeres y objetos.
El espectador acompaña al manipulador en el proceso de construcción del relato,
descubriendo el 'modo de hacer' de una escena y el 'truco' detrás del cual se construye un
plano o una secuencia animada.
El Live-Cinema servirá en nuestra historia para bucear por el interior del animal y acompañar a
los personajes en su viaje de huida recorriendo así diversos escenarios en miniatura.

Encuentros con el público, material pedagógico y talleres.
La presentación del espectáculo en público podrá ir acompañada de diversas actividades que
acerquen de otra manera la relación de la obra y la compañía de teatro con el espectador:
• Encuentros con el público. Establecemos un diálogo más directo con el público asistente,
recogiendo impresiones sobre la obra y debatiendo sobre algunos aspectos que aparecen
en ella. Respondemos dudas y preguntas que habitualmente surge en el público infantil y
también en los adultos, relacionados con la propia obra, sobre las técnicas empleadas o
sobre la compañía de teatro.
• Material pedagógico. Dossier adecuado para docentes y alumnado que permita indagar
más sobre alguno de los temas que se abordan en la obra: medio ambiente y biodiversidad,
extinción de las especies y contaminación, divulgadores cientificos y naturalistas, el interior
de los seres vivos y su funcionamiento. También incorporamos explicaciones y recursos
sobre algunas de las técnicas empleadas en el espectáculo y relacionadas con la producción
audiovisual, los títeres y la manipulación. Este material pedagógico estará orientado
especialmente a la difusión en funciones escolares para que el docente pueda aprovecharlo
con su alumnado antes y después de la asistencia al espectáculo.
• Talleres. Los asistentes investigarán y descubrirán las técnicas que se emplean en la obra
relacionadas con el Live-Cinema y la narrativa audiovisual. El taller se orientará de manera
específica atendiendo a la franja de edad de los asistentes. El participante ideal será el
infantil y adolescente (de 7 a 18 años). El taller será principalmente práctico aunque con
algún tiempo dedicado a la teoría audiovisual y la técnica. La experimentación y el trabajo
en grupo será el principal impulsor del desarrollo del taller.

LOVO está creado para ser representado en
un espacio interior, pero si gestionas,
organizas o programas un espacio singular
como un bosque, una selva o un jardín
podemos estudiar cómo adaptar nuestras
necesidades técnicas al aire libre.

/ Teatro Lafauna
Teatro Lafauna nace en 2013 como proyecto escénico dirigido por Carlos Cazalilla. El interés
por la investigación del títere y los diferentes lenguajes de las artes en vivo son el motor
creativo que impulsa este proyecto teatral. La riqueza en la diversidad de los códigos visuales
y plásticos, el estudio del movimiento del títere, la composición de la dramaturgia, el diseño
del espacio sonoro son los elementos con los que la compañía trata de sumergir al espectador
en una intensa experiencia escénica.
Carlos Cazalilla (Jaén) / Director de Teatro Lafauna.
Proviene del mundo de las Bellas Artes (licenciado en Escultura por la
Universidad de Sevilla) y en los últimos años ha dirigido su estudio al
lenguaje expresivo de los títeres, tanto en el proceso de construcción con
diferentes materiales y técnicas, como en la investigación del
movimiento, así como otros aspectos escénicos como la iluminación o la
realización audiovisual. Ha incorporado a su concepción del teatro de
objetos y títeres la influencia de importantes directores de escena y
artístas de los que ha recibido una formación específica, como es el caso
de Matej Forman (Forman Brothers), Duda Paiva, Natacha Belova, Gavin
Glover, Stephen Mottram o Xavi Bobès entre otros.
Desde 2006 forma parte de La Tartana Teatro, como manipulador/actor
ha participado en los últimos montajes de la compañía que han sido
mostrados en diversos festivales y teatros. En 2013 creó un proyecto
propio bajo el nombre de Teatro Lafauna, cuyo espectáculo 'De las
manos' ha sido presentado en varios festivales, teatros y salas del
panorama nacional e internacional.

Vera González (Madrid)
Marionetista, actriz, creadora plástica, escritora, su concepción del teatro
se asienta en la técnica Lecoq, formación que recibirá de manos de Mar
Navarro, descubriendo al mismo tiempo el 'recipiente del personaje' y la
presencia escénica, junto a Arnold Taraborrelli. Toda esta etapa de
curiosidad por los recursos expresivos del cuerpo prosigue, participando
así en un proceso de investigación que se extenderá durante año y
medio sobre las técnicas de entrenamiento psico-físico de Chéjov y el
sistema consciente de Fedora Aberastury.
La pasión por el mundo del títere aparece casi por azar cuando contacta
con la compañía Roman&Cía. Es con ellos con los que emprenderá una
formación meticulosa, centrándose en los materiales, las formas, las
capacidades de cada muñeco consecuencia de su idiosincrasia, y
tocando diferentes técnicas teatrales y televisivas. Todos estos
conocimientos maduran en distintos espectáculos de teatro ('Los viajes
de Maya y Gallardo' de Kubik Producciones, 'Paella' de Muñecos
Animados ), en spots de publicidad y en el rodaje de series y programas
de televisión con muppets ( Los Patata, 7 Pets, Babaclub, El Conciertazo,
El club del Pizzicato) y cine; dando como resultado una manipulación de
alto valor técnico, de búsqueda del movimiento orgánico, creativa y
emocionalmente llena de matices. Su experiencia como auxiliar de pista
en el Teatro Circo Price durante varios de sus proyectos, le descubre el
circo y el disfrute de sentir el timing del espectáculo, el rigor colectivo
(quizá pequeñas reminiscencias del trabajo de coro); elementos que se
repetirán durante su incursión en el 'escenario lírico' participando como
manipuladora de muñecos y actriz en el Teatro Regio de Torino (Italia), la
Maestranza de Sevilla o la Opéra Royal de Liège (Bélgica).
https://societemouffette.com/

Esther D’Andrea (Madrid)
De nacionalidad franco-española, empieza su trayectoria actoral en el
Teatro La Espada de Madera, compaginándolo con estudios de Filología
Inglesa en la Universidad Autónoma de Madrid y en Royal Holloway
University of London.
Licenciada en la Escuela de Teatro Físico de María del Mar Navarro y
Andrés Hernández.
Junto a Román&Cía se forma como manipuladora de títeres y muñecos
para televisión, trabajando en El conciertazo y El Club del Pizzicato de
TVE, Los Patata, 7 Pets y Babaclub para Canal9. Colabora posteriormente
con TheRootPuppets en El Intermedio de la Sexta y en el Instituto de
Astrofísica de Canarias.
Formada en canto lírico con la soprano Laura Muñoz, e integrante del
Coro de Cámara Per Musicam.
Colabora en la creación del espacio escénico Kubik Fabrik, y participa
como técnico y regidora en los montajes Metro Cúbico, El Gran Atasco,
Büro y Cazadores de thé. Es dramaturga y letrista del musical con
muñecos Los Viajes de Maya y Gallardo de Kubik Fabrik Producciones.

LOVO
www.lafauna.es
teatro@lafauna.es

facebook.com/TeatroLafauna
vimeo.com/teatrolafauna
instagram.com/teatrolafauna

Dirección artística
Carlos Cazalilla / ccazalilla@yahoo.es
Producción / Distribución Internacional
IFO Asbl / www.ifoperator.be
Javier Chávez / jchavez@ifoperator.be

Colaboraciones y apoyos:

Taller de Experimentación con
LIVE-CINEMA
Estimular, crear, experimentar, explorar, improvisar, mostrar, disfrutar

Edades:
de 7 a 12
de 12 a 18
/ 16 participantes
/ 4 escenarios
/ 2 horas

Live-cinema es una técnica de creación
audiovisual en tiempo real.
Capturamos con videocámaras y
proyectamos sobre una pantalla todo lo que
sucede en vivo en un pequeño escenario de
miniatura. Utilizamos así el lenguaje
cinematográfico para desarrollar el relato
escénico, manipulando las videocámaras, los
personajes de miniatura, otros objetos y la
iluminación. También el sonido puede ser un
elemento fundamental para contar nuestra
historia: la voz, un instrumento musical, el
sonido de un objeto, una música...

Pero el Live-cinema también puede tener su
propio lenguaje narrativo.
Trabajaremos en pequeños grupos de 3 o 4
participantes. Cada grupo podrá
experimentar con un set escenográfico
compuesto de una maqueta-escenario,
miniaturas y objetos, una videocámara y
luces. Probaremos la manipulación de los
personajes, el desplazamiento de la cámara,
los efectos lumínicos y también los efectos
sonoros.
Nuestros set escenográficos estarán
diseñados en torno al mundo animal y su
relación con el ser humano.

Desarrollaremos el taller en las siguientes fases:
• INTRODUCCIÓN (15 min)
Conceptos básicos sobre Live-Cinema.
Disparadores para una dramaturgia audiovisual: Relación entre el ser humano y su
hábitat ¿Qué ocurriría si...?
• CONSTRUIR (30 min)
Diseñaremos nuestro escenario con maquetas, animales en miniatura, siluetas de
collage con varilla y otros objetos.
• EXPLORAR (50 min)
Improvisaremos y experimentaremos con los elementos de la escena: los movimientos
y planos de cámara / el juego con las diferentes fuentes de luz / la manipulación de las
miniaturas y los objetos / la interacción con los manipuladores y el resto del escenario /
foco y escala / el paisaje sonoro.
• MOSTRAR (20 min)
Sesión en directo del trabajo de todos los grupos como un relato colectivo.

Materiales que empleamos:

AUDIO
- ordenador
- mesa de sonido
- teclado MIDI
- micrófonos
- instrumentos y objetos sonoros
- cables
VIDEO
- videocámaras (x4)
- videoproyectores (x4)
- mezcladora de video
- trípodes
- más cables
ESCENOGRAFÍA
- linternas, lámparas led, filtros de color
- miniaturas de animales
- maquetas
- revistas, recortes y siluetas, plastilina
- cartón, cartulina, varillas y materiales para fijar
- otros objetos

Teatro Lafauna / www.lafauna.es / teatro@lafauna.es / +34 676929519

