CAPRINA!
presenta:

SOLO EVA

!
Un Espectáculo Familiar.
De Sala Adaptable a Exterior.
Clown Contemporáneo-Sin Texto-

!

Homenaje a la Eva
que habita en cada mujer.

Reivindica un solo Derecho:
el de poder Amar y ser Amada.

Solo Eva parte del mito de Adán y Eva como
pretexto para abordar el tema de la Libertad frente al
planteamiento de una Autoridad. Solo Eva, se aleja del
mito hasta el punto de que no encontraremos paralelismos
con el mismo, no obstante, veremos símbolos. Se trata de
una pieza contemporánea en clave de clown que pretende
plasmar el conflicto que reside en la dualidad personal como
principal impedimento para vivir en expansión (Paraíso) así
como, los condicionamientos que acarreamos fruto de los
prejuicios, tradiciones y convenciones sociales. En esta
propuesta, se pone el acento en la capacidad para
autocrearnos y tomar decisiones en oposición al concepto de
destino. Solo Eva es un viaje al origen, a la esencia.

!

Habla de que la verdadera emancipación
empieza en el alma de cada mujer.

Sin Adán porque el único antagonista es la
autoridad que cada una se auto inflige.

SINOPSIS
Esta payasa hoy es EVA. Una EVA cotidiana y
contemporánea, de carne y hueso y con costillas
propias. Sin Adán (ni tampoco Pecado Original)
vive en conflicto entre el deber y el querer, presa de su

rutina y de su dualidad.

Nuestra EVA, se tropezará consigo misma en la
búsqueda del Paraíso y lo hará todo para resolver
sus dificultades teniendo al mismo tiempo, la
oportunidad de hacer una lectura genuina del acto
de “morder la manzana” y de cuestionarse acerca
de la autoridad ¿Nos crean o… nos creamos?

FITXA ARTÍSTICA
TÍtulo: SOLO EVA
Cia: Caprina
Disciplina: Clown
Duración: 45’
Idioma: Sin texto
Público: Familiar
Creación e Interpretación: Isabel Morera
Mirada Externa: Alba Sarraute
Escenografía: Miguel Ángel Morales
Vestuario: Caprina
Fotografía: Eulàlia Prat
Diseño Luces: Sandra Caballero
Video: Julián Waisbord
Inspiración Musical: Charles Chaplin.
Necesidades Técnicas:
- Medida escenario: 7x4 m.
- Sonido: tabla de sonido con cableado y accesorios necesarios

- Iluminación: baras de luces y filtros - Montaje/desmontaje: 40’

CONTACTO:
!

+34 606 999 295
info@lacaprina.com

