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“La belleza, si es que aparece en mi obra,
no es un objetivo primordial.
Lo que sí persigo es la reflexión que el público
puede hacer del entorno en el que vivimos
a partir de unas imágenes.”

Chema Madoz
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“Porque yo no soy más que una rendija
por la que atisbo y veo.”

Diseño Web
Grafe Designs

Ramón Gómez de la Serna

Nuria Gondiaz

Vicente, generosamente, nos invita a pasar a su hogar, o quizás
hayamos entrado sin que se haya dado cuenta. Todo está
completamente destartalado pues, entre sus “costumbres”,
está la de recolectar todo aquello que encuentra en sus paseos
matutinos.
Una vez dentro, vemos a Vicente funcionando con sus rutinas
cotidianas pero, esa cotidianidad, no tiene nada que ver con lo
que podíamos esperar. Enseguida empieza a vivir experiencias
alucinatorias que nos harán viajar de la risa al llanto con
extremada delicadeza. Descubrirá, y descubriremos, que fue
un gran artista y veremos si hoy es el día para desempolvar
aquello que le dio tantos éxitos.
Con una cuidada puesta en escena, Habitación 801, es un
espectáculo de Circo y Teatro Visual donde, sin duda alguna,
“las apariencias engañan”.
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“Cada vez más, he ido despojándome de lo
superfluo para fijar mi mirada en el objeto,
que adquiere un carácter más gráfico y que, en
muchos casos, pierde su esencia aunque sigue
siendo reconocible.”

Chema Madoz

Con la creación del espectáculo Habitación 801 nos gustaría acercar el
mundo de la salud mental al público. Después de haber convivido con
personas que sufren diferentes trastornos, de haber colaborado con
organizaciones que trabajan con este colectivo, de investigar hablando
con especialistas y enfermos, creemos que vale mucho la pena llevar
este tema al escenario.
La “locura” es una palabra que usamos muy a menudo, pero que,
también muy a menudo, contiene connotaciones negativas hacia
la persona enferma. El hecho de asociar “loco” con violencia, de
considerarlas inútiles o incapaces, de etiquetarlas demasiado
rápidamente. Con Habitación 801 trabajamos sobre la sorpresa, la otra
cara de la moneda, lo que es o lo que parece que es.
Así pues, enseñaremos cómo el virtuosismo y la “locura” pueden ir de la
mano perfectamente.

“Vicente, 31 años, alto, majete, fuerte como un tigre,
mi comida preferida son las olivas y le gusto mucho
a las chicas”
Así se define él.
Nuestra idea no es aleccionar al espectador, en absoluto, pero si
buscamos la reflexión sobre el entorno.

puesta
en escena

Desde el principio Habitación
801 la ideamos con el objetivo
de aunar en escena diversas
disciplinas y queriendo que toda
la fuerza expresiva del montaje
recayera sobre cinco ejes
imprescindibles: la interpretación,
la dramaturgia, la escenografía,
la iluminación y el sonido.
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interpretación
Tenemos un claro referente en el universo creativo de la familia
Thierree (Le Cirque Invisible, James Thierree y Aurelie Thierree).
Asimismo, añadimos las técnicas circenses buscando una nueva
manera de presentar los malabares, apoyándonos en la escenografía
y en las peculiaridades físicas y psíquicas del personaje. Por otro lado,
los muñecos y objetos manipulados, surgirán casualmente desde la
escenografía cobrando vida propia.

dramaturgia
La elaboramos en colaboración entre el artista-intérprete, el director
y diversos profesionales del mundo de las artes escénicas y de la
psicología.
Como punto de partida tenemos dos libros a los que recurrimos
frecuentemente: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero,
de Oliver Sacks, y Las voces del laberinto, de Ricard Ruíz Garzón.
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escenografía
Consiste en el encuentro- desencuentro del personaje
con un universo de objetos indefinidos pero que, durante
el espectáculo, irán cobrando sentido. Hemos supuesto
diferentes estados del principio al final: del mar de objetos más
caótico y las luces palpitando distribuidas por la escena, al
orden cartesiano de la habitación al final construida con todos
lo elementos de partida.

iluminación
En Habitación 801 no podemos hablar de la luz sin hablar
de la sombra. Del mismo modo que el protagonista, Vicente,
atravesará momentos de claridad y oscuridad. Una iluminación
que hable de una enfermedad, de un pasado oculto en un
presente sobresaturado. Una luz, también, de éxitos, de logros,
de batallas ganadas. Una luz transformadora y transformada
en el transcurso del espectáculo.

sonido
En el diseño del sonido buscamos la fuerza del sentido auditivo,
la rápida conexión entre lo que oímos y lo que sentimos.
Escuchamos una determinada melodía, un ritmo concreto
o un sonido característico. Jugamos con sonidos que están
dentro y fuera de Vicente, sonidos que pertenecen a esa
Habitación 801 y sonidos de otros tiempos. Sonido, música,
ruido y silencio.
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Habitación 801 es un espectáculo de circo y
teatro visual contado a través de los malabares, la
manipulación de objetos, la magia y la interpretación
con máscaras expresivas.
Los primeros pasos los dimos en 2011 dando
forma al número de malabares “Al otro lado”,
que fue nuestra primera incursión en el terreno
de las enfermedades mentales. De ahí, seguimos
profundizando y surgió La mente de Vicente,
espectáculo de teatro de calle donde el protagonista,
Vicente, se relaciona con el público de una manera
muy peculiar. La mente de Vicente nos hizo viajar a
diferentes festivales de España y del extranjero: la
Mostra Internacional de Mim de Sueca, Festival de
Artes Escénicas y Circo de Ecuador, Sarnico Festival
en Italia, etc.
En 2014, tres años después de empezar esta
aventura de relacionar las enfermedades mentales
con las artes escénicas, estrenamos el espectáculo
que cierra este ciclo, Habitación 801.

La Compañía Lucas Escobedo
nace en 2011, tras el estreno
de su primera creación en
solitario, Boiiiing. Su principal
impulsor es Lucas Escobedo,
artista alicantino centrado en
el mundo de los malabares, la
interpretación actoral y el teatro
de máscaras, títeres y objetos.
Lucas Escobedo, empieza su
formación artística de la mano
de Andrés Hernández y Mar
Navarro (discípula directa de
Jacques Lecoq). De ahí pasa
a formarse con diferentes
maestros (Román y Cía, Moshe
Kohen, Patricia Kraus, Jesús
Jara, Vasily Protsenko, Christian
Atanasiu, Sean Gandini, Kati
Ylä- Hokkala, Maksim Komaro,
Lucas Ronga, Francisco Macià)
y prosigue su aprendizaje en el
Institut del Teatre de Barcelona,

cursando el recorrido de
Interpretación y Teatro Visual.
Su experiencia profesional le ha
llevado a trabajar con diferentes
compañías como Tragaleguas
Teatro, Circo de los Horrores,
Teatro Circo Price, Román y
Cía. La Debacle. También
ha participado en distintos
proyectos audiovisuales
como El Conciertazo de TVE,
Babaclub de Canal 9, Io Don
Giovani de Carlos Saura, Seven
Pets para Diseny Chanel.
Con esta experiencia
acumulada, en el año 2011,
decide empezar una nueva
etapa con la creación de su
propia compañía, Lucas Escobedo.
Desde entonces ha estado
presente en distintas plazas,

teatros y festivales: Mostra
Internacional de Mim de Sueca,
Nigrán Circus Festival de Galicia,
Sarnico Festival (Italia), Mojoca
Festival (Italia), Festival de Circo y
Artes Escénicas de Ecuador.
En la actualidad compagina sus
proyectos desde Lucas Escobedo,
con otros trabajos como: director
del espectáculo Potted con la
Cía. La Trócola, actor en Ovidia
redactor de la revista Zirkòlika
y miembro del jurado de los
Premios de Circo Zirkòlika 2012
y 2013.
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www.LucasEscobedo.com
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