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BREACH
DOSSIER ARTÍSTICO

""Breach es una llamada a la reflexión

colectiva sobre las violencias machistas y

sexuales a través de un lenguaje sonoro y de

movimiento.

Espectáculo en creación dirigido a un público

adulto, tanto para sala como espacios no

convencionales."

T R A Y E C T O R I A  D E  L A  C Í A

SOM NOISE es una compañía emergente de circo contemporáneo con base en Barcelona,

establecida en un circuito europeo consolidado y proyectada internacionalmente. Sus

partners son la plataforma europea CircusNext+, la cooperativa cultural La Bonita, La

Central del Circ, La Lleialtat Santsenca y el Auditorio de Sant Martí.

 

Está integrada por un núcleo de 3 personas -Thais Julià, Matías Muñoz y Vivian Friedrich-

con un tejido de 8 colaboradoras y sumando un total de 4 nacionalidades. El trabajo en

equipo es un eje vertebrador que da solidez e identidad al proyecto.

 

La compañía se crea en septiembre del 2017 cuando Mati y Thais se unen para explorar

juntas el diálogo entre la música y el movimiento, alrededor de conceptos y materiales

escénicos de temática feminista propuestos por Thais. El impulso de esta colaboración es

la sintonía artística entre ellas creada en un proyecto de cuarteto musical -que comparten

en el momento-. A principios de 2018 Vivian colabora con Som Noise por primera vez,

haciéndolo como mirada externa sobre la pieza de pequeño formato No En Va.

Finalmente, en mayo del mismo año se integra definitivamente al equipo como

dramaturga y directora para la creación de Breach.

 

La fase actual es el segundo año de creación de la pieza, el estreno previsto en Junio 2020.

Breach tiene un compromiso social fuerte siendo una llamada a la reflexión colectiva

sobre las violencias sexuales y machistas. Su lenguaje es provocador, singular y

multidisciplinario, e incluye la música en vivo, la cuerda lisa, la performance, la danza, el

teatro físico y la instalación.

 

Se han realizado varias muestras del trabajo en proceso: Ateneu 9Barris (Doble Sesión de

circo), La Central del Circ (Extended Performance), Berlin Circus Festival, Auditorio de Sant

Martí y Festival Presente-Futuro (Palermo, Sicilia), en el que la cía. recibió una mención

especial por la interpretación de Thais.

 

En noviembre 2019 Breach es presentado a Circostrada Network (Spanish Case,

Santander).

 

Más información sobre la compañía:

www.ciasomnoise.com

http://www.ciasomnoise.com/
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FICHA ARTÍSTICA

Autoría: Vivian Friedrich (DE), Matías Muñoz (ARG) & Thais

Julià (CAT)

 

Disciplinas: cuerda lisa, música en vivo (batería eléctrica y

paisajes sonoros), performance (maicena mezclada con

agua), teatro físico y danza.

 

Interpretación: Thais Julià & Matías Muñoz

 

Dirección y dramaturgia: Vivian Friedrich

 

Comunicación: Laura Cardona

 

Producción: Laura Cardona, La Bonita

 

Soporte a la investigación de movimiento: Marc Vilajuana

 

Vestuario: Paula Arenas, Aida Almacellas & Laura Aragón 

 

Escenografía: Yaiza Ares & Laura Aragón

 

Soporte a la dirección y dramaturgia: Rafa Ibáñez

 

Diseño gráfico: Matías Muñoz

 

Visuales: Manel Buch, Clara Pedrol & Irene Prada

 

Residencias: La Grainerie (FR), Cirqueon (Plum Yard, CZ), La

Central del Circ (Programa Soporte a la creación), Lleialtat

Santsenca (Bcn), Auditori Sant Martí (Bcn).
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SINOPSIS

[Breach (n): violación o infracción de una norma o ley; ruptura en una relación;

grieta, fisura, brecha. (Vt) Acto de emerger a la superficie.]

 

Ella es humilde y sumisa.

Ella es fuerte y a veces le gusta que la dominen en el sexo. 

Ella ha podido decir que no..

 

Ella no dijo nada porque sentía mucha vergüenza, ella se sentía culpable, ella no

sabe si realmente la violaron o la abusaron.

 

Un grito en silencio y un recuerdo en estado de espera.

 

¿Y quien son ellos?

Empecemos a hablar.

"A través de un lenguaje sonoro y de movimiento, SOM NOISE invita al público a un espacio de ambigüedad entre el placer y el dolor, el erotismo y la

violencia y la sumisión y el empoderamiento, para llegar a un diálogo sobre los casos de abuso y de violencias machistas. "
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I N T E N C I Ó N

Documentación: encuentros personales con mujeres que han sufrido violencias

machistas, entrevistas con profesionales del ámbito social (psicólogas, trabajadoras

sociales), obras artísticas que han abordado la temática y bibliografía científico-social.

Participación activa de las personas-público durante la experiencia escénica. La

escenografía prevé una penetración abstracta en el interior del cuerpo de una mujer

que se revela por sorpresa una vez has entrado. La maicena estará disponible para ser

tocada, para ensuciar, para que puedas elegir hacerlo o no.

Taller, como consecuencia de la obra. Puede suceder tanto después de ella como en un

marco no escénico en torno a la temática (instituciones y entidades vinculadas, centros

educativos, etc). Se trata de una actividad para experimentar con el propio cuerpo y los

cuerpos presentes entorno del universo creativo de la pieza y para llegar a un debate

sobre la temática.

¿Cuando una mano que toca se convierte en una mano que abusa? ¿Por qué una mujer

siente vergüenza y culpa después de haber sido abusada? ¿Cómo se sostiene la

codependencia en una relación de maltrato?

 

Nuestro objetivo es abordar y afrontar las violencias machistas y sexuales mediante el

lenguaje del circo contemporáneo. Queremos generar un espacio de reflexión individual y

colectivo sobre una realidad que, a pesar de formar parte de muchas primeras líneas

políticas y mediáticas en la actualidad, sigue arraigada y invisibilizada. Las violencias

machistas son altamente diversas y complejas y forman parte de casi todas las culturas de

nuestro planeta; por tanto, partimos de que somos todas responsables. Ante esta postura

y de que la violencia suele perpetuar la violencia optamos por un lenguaje artístico que

sea expositivo y, sobre todo, transformador.

 

Con Breach nos sumamos al contexto actual de expansión de los movimientos feministas,

aprovechando la fuerza y con la determinación de mantener la legitimidad y la

honestidad, y en consecuencia la calidad artística. Estos valores están vivos porque

entendemos Breach más como deber social que como una pieza de circo que circula por

el mercado. Necesitamos que la pieza sea parte del tejido social que sostiene este proceso

de erradicación de las violencias machistas, y lo hacemos de la siguiente manera:

 

 

http://www.ciasomnoise.com/


 

¿Y cual es el TONO?

 

Queremos abordar la cuestión con respeto y delicadeza, pero también con fuerza y

contundencia. El impacto buscado es engendrar o avivar la fuerza individual y colectiva

para seguir actuando.

 

Más que dar respuestas, lanzamos preguntas. Breach ofrece una plataforma de

ambigüedad para evaluar la situación con sentido crítico y con el objetivo de reforzar la

conciencia sobre la necesidad de diálogo y de asumir responsabilidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El circo como espacio de experimentación y de libertad, como herramienta para arriesgar.

Poder de desprendernos de ideales opresivos de clase, raza, género; poder de

desobedecer normativas, políticas moldeadoras. Una oportunidad para ensayar, quizá

nuevas maneras de relacionarnos, que finalmente nos gusten, que finalmente creemos

nuevos vínculos en la comunidad. Un espacio de humanidad, de utopía y de

transformación.

 

Nos desnudamos. Somos humanas en un engranaje de absurdos y hostilidades, mundo

hostil pero también sabemos encontrar belleza y poesía. En el desnudo existimos,

escribimos; se liberan metáforas contenidas, refrescamos el aire que nos mantiene seres,

compartimos con las personas que se acercan al circo contemporáneo para dejarnos

tocar, de manera consciente, o no.
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http://www.ciasomnoise.com/
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ESPACIO ESCÉNICO

La pieza está pensada para espacios íntimos, tanto para sala (aforo orientativo 50-250

personas) como para espacios no convencionales (tipo naves industriales, estaciones de tren

o calles sin salida).

 

Espacio escénico frontal o de 180º

 

Imprescindibles una buena sonorización y una altura mínima de 6 metros con un diámetro

mínimo alrededor del punto de anclaje de la cuerda de 5m.

 

 

Información detallada en el rider técnico de la pieza 

LINK: Rider

MÚSICA

La música de la pieza está compuesta tanto por Matías Muñoz como por la propia compañía

y tiene un peso importante en la dramaturgia.

 

Los paisajes sonoros nacen de la rítmica, la melodía, las texturas, los recuerdos, la loop, la

improvisación, la fusión con la escena, los conceptos, etc.

 

La música es una de las maneras que tenemos de escribir la dramaturgia, de abrir puertas,

nuevos mundos posibles.Una batería, un sintetizador de pads y una loopera crean este

universo.

 

 

Muestra de la estética sonora de Breach:

https://vimeo.com/374100721

https://drive.google.com/open?id=1q8byWFwGbE_UT2k695pDQHuWjRyyCwT8
https://vimeo.com/374100721
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D R AMA T U R G I A ,  C O - A U T O R Í A  Y  C R E A C I Ó N

Breach surge de un proceso de co-autoría. La autoría de circo se define como la singularidad de su expresión utilizando la técnica de

modo que transmita contenido a través de su forma.

 

La dramaturgia es a cargo de Vivian Friedrich. Su función es entrelazar y sintetizar los contenidos generados, componiendo y creando

espacios de "pensar juntas" para crear un universo común. Se genera una conciencia sobre los diferentes aspectos que pueden influir la

lectura, se analiza el significado semiótico y el efecto de una acción o de un material escénico y se puede dar información de trasfondo.

 

La escritura de la pieza se realiza en paralelo a la creación, tanto en fases de sala como de entre residencias, como un metabolismo que

absorbe y devuelve impulsos procesados hacia las diferentes esferas creativas (técnica de circo, vestuario, escenografía, composición

musical) para que finalmente se fusionen en una sola.

 

¿Cuando un tacto erótico pasa a ser violento?¿Y las membranas permeables entre el asco y el placer ... el casamiento y la muerte, el

sadomasoquismo y los ritos religiosos, el nacimiento y la destrucción, la purificación y el ensuciarse, el maltrato y la compañía?

 

La escritura de Breach evoca el cuestionamiento de los contenidos, impulsa a re-evaluar las situaciones vividas como un leitmotiv. Esta

cadencia se sostiene en un marco de ambigüedad bien definida, con un lenguaje no explícito y con eclosiones de simbología.

 

El trabajo escénico parte de la dimensión física, de lo real para luego entrar en un imaginario, al absurdo o a una transformación de la

realidad. Las sensaciones físicas exploradas han sido cultivadas en el trabajo de campo.

 

Se investiga el impacto de la técnica de circo, el potencial sensorial y sus límites, indagando en la fiscalidad del movimiento y en el juego

con el objeto, el otro cuerpo los diferentes espacios en escena.

 

Se busca la esencia de cada escena en lugar de coreografiar cada movimiento, dejando espacio así para la transformación, que la

sensación real impregne todo el espacio escénico y invite a las personas-público a respirar a tiempo verídico con la experiencia que están

viviendo. El coreógrafo y bailarín Marco Vilajuana ofrece un apoyo para profundizar en las cualidades de movimiento del cuerpo.

 

Más información

 

 

Vivian Friedrich

Marc Vilajuana

http://vivianfriedrich.info/
http://marcvilajuana.wordpress.com/
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ESCENOGRAFÍA

Creada por Yaiza Ares en colaboración con Laura Aragón.

 

La escenografía pretende ensalzar la propuesta del proyecto, muy

visceral, provocadora y con una apuesta muy clara. El espacio

escénico contribuye a esta provocación, a esta voluntad más

visceral que nace de las emociones.

 

El punto de partida del desarrollo espacial nace de la intención

del espectáculo que se refleja en el propio nombre Breach,

asociado al incumplimiento, la insumisión, como una brecha que

libera una caja de pandora de emociones con un fuerte contenido

sexual, de rebelión, de represión, culpabilidad, roles de poder y

carga social muy asociada a la religión. Asimismo la intención es

materializar estas emociones en un espacio atemporal, orgánico,

casi como si setratara del interior del propio cuerpo donde se

desencadena todo.

 

Más información sobre el trabajo de la escenógrafa

www.yaizaares.com

http://www.yaizaares.com/
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VESTUARIO

Creado en colaboración con ESDAP & La Llotja Bcn

(Aida Almacellas y Paula Arenas con el apoyo de

Laura Aragón).

 

El vestuario surge en un proceso de materializar

las emociones de la obra. Rodear a los personajes

de su propia esencia para llegar al público

mediante estímulos visuales basados en texturas,

formas y colores.

 

Para Thais se trabaja el poder del color naranja en

tipos de tejidos que simulen la propia piel para

hablar de lo visceral de su lucha.

 

El vestuario de Mati, en cambio, simula una figura

más abstracta: una despersonalización del dolor,

un sentimiento de culpa, a través de una paleta

que deriva de tonos crema hasta la pureza del

blanco y con un juego de capas que se pueden

desprenderse.



Página web:

www.ciasomnoise.com
 

Instagram:

www.instagram.com/som_noise
 

Facebook:

www.facebook.com/CiaSomNoise/?ref=bookmarks
 

Vimeo:

https://vimeo.com/user92047142
 

MA T E R I A L  G R Á F I C O
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Teaser WIP Breach (Noviembre 2018, La Central del Circ)

https://vimeo.com/320714894

 

Completo WIP Breach (Noviembre 2018, La Central del Circ)

https://drive.google.com/open?id=1OokeWffd1z1crb2C_JyHNRFm4kGCvTSm

 

Teaser  No En Vano:

https://vimeo.com/320714475

MA T E R I A L  A U D I O V I S U A L

Thais Julià 

+34 646183443

C ON T A C T O
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C ON  E L  S O P O R T E  D E


