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Sala o espacios atípicos
Sala o espacios atípicos

Hier arrive bientôt
Clown, Teatro gestual.

50 minutos

Desde 8 años



El otro ya no está
Y ella aun no se lo cree ...

 

Es la inocencia aferrada, 

la esperanza tozuda, la nostalgia epidérmica…

Una soñadora con muchas cicatrices..

Atonita

Una sacudida sensible y clownesca sobre la añoranza, la memoria y el olvido.

`

ˊ
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Vive en el tiempo suspendido entre el ayer y el hoy.

 

Estirando la fina frontera que existe entre el ahora y el antes.

La fantasia es el amparo que le permite aceptar la mutación.

 



Ante un tal vacío …

Buscar como, a través de una obsession plástica, de un trabajo de flexibilidad y de

manipulación de objetos, se puede llegar a crear la ilusión del otro. 

Un vacio vert ig inoso ante una locura fantasiosa
`

Cuando la ausencia se vuelve personaje, El silencio alza la voz.



"Hablar de un tema que todo el mundo atraviesa como puede. La pérdida de un ser querido.

Tratar un tema sensible a través un ser hipersensible."

No siempre sabemos como afrontar
 los atropellos de la vida.

La muerte, real o simbólica, es una pérdida que nos obliga a recolocarnos.

Un clown que vive en el t iempo suspendido de la espera y la esperanza



Actualmente
 

actúa en « Tumulte » de Blick Théâtre , «
Brut » de Marta Torrents

y con el solo, « Hier arrive bientôt ».
 

Georgina Vila Bruch 

Ha participado en aventuras de mediación
cultural con « clowns sans frontières » y

la asociación « les Mains Libres ».

Ha practicado pedagogia en la escuela de
circo ESACTO-LIDO de Toulouse, en la

Rogelio Rivel de Barcelona, i con los
Pronomades(s).

Ha finalizado el acompañamiento como
mirada externa del espectáculo « Dori »

Cirque des petites natures. 
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