EL AMOR NO DURA PARA SIEMPRE (ROMEOS Y JULIETAS)
UN EXPERIMENTO ESCÉNICO DE FRITSCH COMPANY

DIRIGIDO POR ANDRÉS LIMA
Espectáculo de danza & teatro inclusivo,
basado en el clásico de Shakespeare

El amor no dura para siempre (Romeos y Julietas)
es un experimento escénico de Fritsch Company
dirigido por Andrés Lima. Estreno absoluto en la
quinta edición del Festival Una Mirada Diferente
en el Centro Dramático Nacional.
¿Qué es el teatro, para ti? ¿Y la muerte? ¿Qué es
el miedo? ¿El odio? ¿Qué es para ti el amor? Los
dieciséis intérpretes con y sin diversidad de
Fritsch Company, compañía profesional de
Fundación Psico Ballet Maite León, organización no gubernamental dedicada a la danza inclusiva desde 1986, cuentan desde la danza y el
teatro físico y gestual lo que significa para ellos
amar. Amar desde la diversidad. Desde la juventud. Desde lo festivo y lo trágico. Desde la
imaginación y la realidad.
Referencias universales como Romeo y Julieta,
Píramo y Tisbe o las experiencias amorosas de
los propios intérpretes señalan el punto de partida para un espectáculo multidisciplinar que reúne video documental, haciendo que dos lenguajes se mezclen -la representación sobre el escenario y la reflexión sobre la representación a
través de la pantalla-, danza contemporánea y
nuevas fórmulas de puesta en escena bajo la cálida, innovadora y divertida mirada de Lima.

ROMEO
Gracias, mi luna,
por tanto brillar
con mi luz, Julieta,
me voy a encontrar.
¡Aguarda! ¡Ah tormento!
¿Su precioso manto
de sangre manchado?
¡Venid a mi, leones crueles!
¡Venced, aplastad,
dadme muerte!
¡Ven llanto, devasta!
Y tú ven, espada
A herir el pecho de Romeo
Y ahora muero, muero, muero, muero.

LA FUNDACIÓN
Fundación Psico Ballet Maite León es una
organización no gubernamental de carácter privado constituida en 1986 en Madrid
dedicada a la danza inclusiva, a través de
una metodología propia registrada como
"Método Maite León". Sus espectáculos
han sido representados en Europa, Estados Unidos y Canadá, siendo vistos por
más de 1.000.000 de espectadores. En la
actualidad cuenta con tres compañías de
danza con espectáculos en gira en diferentes formatos.
Fritsch Company, -en el catálogo Danza a
Escena 2017- , con espectáculos para público adulto como El amor no dura para
siempre (Romeos y Julietas), dirigido por
Andrés Lima y estrenado en el Centro Dramático Nacional el pasado junio en el marco del Festival Una Mirada Diferente, Mesa
para Tr3s y Obsolescencia Programada; la
Compañía Psico Ballet con espectáculos
familiares como Un mar de sueños y Jet
Lag; y la Compañía Contemporáneos -de
bailarines mayores de 60 años- con su primer espectáculo de teatro-danza Bajo la
alfombra. FPBML es miembro de Plena
Inclusión, El Consejo Internacional de la
Danza (CID-UNESCO), Emprendo Danza y
FECED (Federación estatal de compañías y
empresas de danza).

LA DIRECTORA

RECONOCIMIENTOS DE LA FPBML
1984 Premio UNESCO París.
1987 Premio Reina Sofía de Integración.

Gabriela Martín León es la directora de
Fundación Psico Ballet Maite León desde
2006. Formada en danza clásica, contemporáneo y flamenco. Participa en numerosas conferencias, seminarios o masters.
Desde su dirección, la FPBML ha sido galardonada con la Medalla del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el
Galardón Por la Danza de la Asociación de
Profesionales de Danza de la Comunidad
de Madrid y la Asociación Cultural Por la
Danza y el Premio CERMI a la acción cultural inclusiva.

1988 Premio IIMSERSO a la mejor labor social.
1992 Premio Laurel.
2001 Medalla de la República Italiana como Mejor Espectáculo Internacional de danza y discapacidad.
Medalla de la Universidad Autónoma de Madrid al espectáculo más integrador y artístico.
2003 Distinción a la excelencia europea de la Comunidad
de Madrid por su contribución a la integración social
de las personas con discapacidad a través de las
artes escénicas.
2005 Premio Prodis-CERMI de mejora de autonomía e
imagen de las discapacidad.
2009 Medalla de Honor del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

LA COMPAÑÍA
Fritsch Company persigue la integración
laboral de intérpretes con diversidad física,
psíquica, intelectual, del desarrollo y/o
sensorial a través del trabajo como compañía profesional de sus dos elencos, de un
total de 16 integrantes de alto potencial
artístico seleccionados entre los bailarines
de la Escuela de Artes Escénicas Inclusivas
de la Fundación Psico Ballet Maite León.

2010 Galardón Por la Danza de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid y la
Asociación Cultural Por la Danza, por “romper las
barreras que aprisionan” y promover la evolución de
la “Danza Integradora”.
2010 Premio Pie Derecho de Cadena 100 Radio.
2011 Premio IMSERSO-Infanta Cristina de fotografía.
2013 Premio Ayuntamiento de Granada por la trayectoria
y labor de la FPBML.
2016 Asociación Roosevelt Cuenca. Premio para la Institución que ha trabajado en pro de la Mujer con Discapacidad.
2016 Premio CERMI a la Acción Cultural Inclusiva.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco:
Ana María Alonso, Julia Antón, Ricardo Cabrero, José Carlos de la Cal, Kube Escudero, Ana
Fernández, María Galisteo, Esther Gómez, Adrián López, Yael López, José Ramón Marcos,
Carla Mouchet, Germán Morales, Pilar Muñoz, Julen Serrano y Sébastien Thévenin.
FORMATO DE 9 ó 16 NTÉRPRETES (los elencos se podrán ajustar por parte de la FPBML para cada contratación).

Idea original y dramaturgia: Andrés Lima y Fritsch Company
Dirección: Andrés Lima / Ayudante de dirección: Laura Ortega / Auxiliar de dirección: Elena de Lucas
Vídeo Realización: Miquel Ángel Raió / Ayudante de cámara: Gonzalo Bernal
Escenografía y vestuario: Beatriz San Juan / Ayudante de escenografía y vestuario: Almudena Bautista
Diseño de iluminación: Lua Quiroga / Supervisión de Valentín Álvarez
Ajustes de Sonido: Enrique Mingo
Coreografías: Fritsch Company
Dirección de la Fundación Psico Ballet Maite León: Gabriela Martín
Jefe técnico de la Fundación Psico Ballet Maite León: Clemente Jiménez
Equipo técnico y de producción: Santiago Ayala y Carlos Marcos
Coordinación de producción : Eider Zaballa

Estreno Absoluto
2 y 3 de junio 2017
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Promo 2

Espectáculo
Completo

Un experimento escénico que presenta a la compañía inclusiva Fritsch Company ensayando, bailando, interpretando Romeo y Julieta de Shakespeare y Píramo y Tisbe de
Ovidio.
Escenas de teatro, danza y teatro documental.
Una musicalidad heterogénea, festiva y
muerte y la vida.

canalla, que celebra el amor, la amistad, la

Entrevistas con los intérpretes sobre cómo viven ellos el amor, la amistad o la muerte.
Sus experiencias, puntos de vista, sueños y temores. La vida bajo su prisma.

JULIETA
¿Durmiendo, mi amor?
¡Ah ¿Muerto, mi sol?
¡Ponte en pie dulce Romeo!
¡Habla, habla! ¿Mudo?
¿Muerto?
No hables mi lengua
la espada me hiera
y me inunde el corazón
Adiós, mis amigos
Adiós, adiós, adiós.

CONTRATACIÓN:
Coordinación de Espectáculos y Giras
Fundación Psico Ballet Maite León
Calle Vizconde de los Asilos, 5, 28027 Madrid
espectaculos@psicoballetmaiteleon.org
TLF:(34) 91 742 23 20

ww.psicoballetmaiteleon.org
Proyecto subvencionado por:

Fotografías del dosier de marcosGpunto, Daniel Gago y Elena de Lucas

Love is in the air

