PREMIO DEL PÚBLICO EN EL CERTAMEN DE TEATRO DE BURGUILLOS 2007
FINALISTAS SIMULACRO 2007. Concurso de Nuevas Tendencias teatrales.
PRIMER PREMIO, MEJOR MONTAJE CERTAMEN TEATRO CALAMONTE 2007.

EL ESPECTÁCULO
“Mientras dos camareros de un restaurante preparan las
mesas para los clientes, van surgiendo ingeniosas situaciones a partir
de diferentes elementos del restaurante: sillas, mesa, huevos, trapos
y manteles, platos, botellas y resto de utensilios cada vez más
sorprendentes. Ante la falta de clientes, se verán en la obligación de
inventárselos.”
Camarero una de..., es un espectáculo multidisciplinar en el
que se combinan, técnicas de circo, danza, percusión y teatro
gestual, a partir de una puesta en escena muy sencilla y con
elementos cotidianos, creando una atmósfera que no dejará de
atrapar al espectador.
Con este espectáculo nos introducimos por completo en el
circo contemporáneo, donde a demás de tener en cuenta la parte
técnica de los números se tiene muy presente la presentación,
cuidando el movimiento, la música que acompaña a los números y
creando un hilo argumental que se plasma en cada una de las
escenas.
Estrenado en 2004 en Petrer, el espectáculo ha estado tanto
en festivales de circo como de teatro, programado tanto para
público infantil, como público adulto, lo que da cuenta de la
versatilidad del mismo.
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Algunas de nuestras actuaciones con este espectáculo:
-SEMANA DE EXPRESIÓN TEATRAL DE PETRER 2004.
-SEMANA DE NAVIDADES A L’ESPAI DE CIRC 2004
-TROBADA DE PALLASSOS DE ALZIRA. 2005.
-EUROMIME 2005.
-UNIMALABAR 2005.
-CENTRO CULTURAL AL BENEFICENCIA, Valencia. 2005
-FESTICLOWN 2005. Santiago de Compostela.
-MOSTRA INTERNACIONAL DE MIM DE SUECA 2005
-GOLFES CIRC 2006, Festival Trapezi Vilanova y la Geltrú.
-SIMULACRO 2007. FINALISTAS
-FESTIVAL INTERNACIONAL BENICASSIM 2007
-FIESTAS DE VIVEIRO 2007. Lugo
-FIESTAS DEL PILAR DE ZARAGOZA. Off calle 2007.
-FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE DE VILADECANS, 2007.
-CERTAMEN TEATRO BURGUILLOS 2007.
PREMIO PÚBLICO.
-CERTAMEN TEATRO CALAMONTE 2007.
MEJOR MONTAJE.
-CERTAMEN TEATRO MORA 2007.
3er. MEJOR MONTAJE
-UNIVERSIDAD DE VIGO 2008.
-PROG. NAVIDADES BARRIOS DE ZARAGOZA 08-09
-FESTIVAL CALLE, FIESTAS DE GANDIA. 2008.
-MOSTRA DE PALLASSOS DE XIRIVELLA 2009.
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FICHA ARTÍSTICA
INTÉRPETRES :
Raúl Garbayo, Suana Solly.
DISEÑO y TÉCNICO DE LUCES:
Ximo Rojo
MÚSICA BOTELLAS:
D. Solly
PERCUSIÓN y CLAQUÉ:
Xusa Minyana
VESTUARIO y UTILLERIA:
Mercedes Mingo
ESCENOGRAFÍA:
TITOLA TEATRE
IDEA ORIGINAL , PRODUCCIÓN y DIRECCIÓN:
TITOLA TEATRE
DURACIÓN:
60 minutos.
(versiones de menor duración)
IDIOMA:
Sin texto
PÚBLICO:
juvenil, familiar, adulto.
AGRADECIMIENTOS:
Rosa Belén Ardid, Peter Solly.
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NECESIDADES TÉCNICAS
ESPACIO: Cerrado o Abierto. Medidas mínimas: Ancho 6 m. Profundo 7 m. Altura 4 m.
(si las dimensiones son menores contactar con nosotros)
Espacio para cambiarse limpio, aseo y ducha.
SUELO: Liso, limpio y sin inclinación (avisar en caso que la haya).
SONIDO: Llevamos equipo de 500 w y cajas (NECESITAMOS TOMA DE ELECTRICIDAD). Si el espacio fuese muy
grande la organización aportará una etapa de más potencia y las cajas, la mesa (salidas JACK) y lector los
llevamos nosotros, ambos estarán en escena (manipulación actores), por lo que necesitaremos conexiones a
la etapa, en el escenario.
LUZ: Ver tipos de focos en plano de luces que adjuntamos. Todos los focos con portaﬁltros y viseras
+ 24 canales de dimmer
+ mesa de luces programable.
MAQUINARIA: 3 puentes de luces electriﬁcados( frontal, medio y contra);
+ 6 patas negras
+ 1 fondo negro de 2 hojas;
+ al menos un acceso situado delante del escenario (para acceso al público).
MONTAJE:1 Responsable de Sala / Espacio + 1 Eléctrico + 1 persona carga y descarga
-Sin Luces: estaremos 2’5 horas antes del inicio de la primera actuación.
-Con luces: si necesitamos montar y enfocar luces, mínimo 5 horas antes del inicio.
Escenografía 1 h.
DESMONTAJE:1 persona carga y descarga
1 hora 30 minutos
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PLANO DE LUCES
CAMMARERO UNA DE...
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SUSANA SOLLY
Actriz, clown, bailarina, acróbata, directora, coreógrafa,
creadora, encargada de vestuario, relaciones externas,
copiloto.... y lo que haga falta, de la compañía.
Licenciada en Danza Clásica, en la Escuela Superior de
Arte Dramático y Danza de Valencia, se especializa en
Danza Contemporánea en el Centro Coreográfico de
Valencia.
Comienza su aventura profesional en 1989 en la
Compañía ANANDA DANSA y trabaja posteriormente en
otras compañías: BUFFO TEATRE ('93), WHITE MONKEY TRIP
('94), Cía SUSANA SOLLY ('94-'97), CIRCO GRAN FELE ('94'99).
En éste último conocerá a Maite Villar con quien trabajará
y descubrirá su atracción por el movimiento gestual. Este
trabajo es el que les lleva junto con otros compañeros a
crear la Cía TITOLA TEATRE.
Se inicia en el mundo de la Danza-Contact, de la mano
de África Navarro (Cía MALPELO y MUDANCES), y
posteriormente en el mundo del clown, realizando cursos
con Tom Greder, Marcelo Katz, Antón Valén...
Junto con Raúl, se interesa por la difusión de las Artes Circenses, colaborando en la Organización del
UNIMABALAR y formando parte de la Associació Valenciana de Circ.
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RAUL GARBAYO MINGO
Actor, malabarista, acróbata, creador, director,
escenógrafo, técnico, encargado de la gestión y
difusión....., y lo que haga falta de la compañía.
Durante su formación en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte, empieza a interesarse por el mundo del
circo, comenzando su andadura artística 1996 de la
mano del CIRCO GRAN FELE, donde permanece tres
años y conoce a Susana, su actual compañera.
Además de fundar en 1999, TITOLA TEATRE, en 2001, junto
con otros dos compañeros crea el primer espectáculo
de la Cía ALBOROKE CIRK, "Alboroke Show", con quien
trabaja hasta 2008 en diferentes espectáculos.
Su formación como artista la recibe a través de cursos, el
trabajo con diferentes profesionales y el no siempre
grato, aprendizaje autodidacta por ensayo y error.
En una labor, a veces infructuosa, por difundir las Artes
Circenses:
-Colabora y propone junto con Jose Antonio Ruiz, diferentes actividades de Circo en la Universitat de Valencia
(cursos curriculares, Encuentros UNIMALABAR, actividades cuatrimestrales),
-Funda en 2004 junto con otras 8 personas la Associació Valencianan de Circ, de la que es presidente hasta
2007.
-Realiza cursos de formación para profesores de Eduación Física.
-Mantiene, cuando se acuerda, el blog de circo "Circoenvalencia"
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TITOLA TEATRE se forma 1999, tras el paso de 4 de sus componentes por el Circo Gran Fele, partiendo del
trabajo de investigación realizado por: Susana Solly y Maite Villar Martínez, junto a Raquel Esteve, Santi Manero
y Raúl Garbayo. La diferente formación de cada uno de sus componentes (danza contemporánea, teatro
gestual y eduación física y circo), será uno de los sellos de nuestros montajes. Con el tiempo son Susana y Raúl
los que se hacen cargo de la compañía, creando hasta el momento más de una docena de espectáculos.
También hemos realizado dos encargos para el Palau de la Música de Valencia, “Peer Gynt” y “Pulchinella”
en los que Titola Teatre se ha encargado de la dirección artística y escénica, adaptación y guión. Y hemos
colaborado en otros montajes: “La Flauta Mágica” , “EL traje Nuevo del Emperador”, aportando siempre
nuestra visión multidisciplinar en los mismos.
Nuestra sello de trabajo es la de la creación de espectáculos sencillos de pequeño y mediano formato, en la
que prime el trabajo del artista y la originalidad de las propuestas.

info@titolateatre.com
963295739 / 665978952
WWW.TITOLATEATRE.COM
C/ Málaga nº2, pta. 13. 46009 VALENCIA (ESPAÑA)

