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EL  PROYECTO
Laura Fernández Valdés es, hoy por hoy, una de las
voces más profundas e incisivas de la poesía española
contemporánea. Alejada de modas literarias, su esencialidad
femenina desgarra con inquietante sinceridad
los lugares comunes de una época políticamente correcta.
La desnudez de su poesía exhibe la experiencia palpitante
de la mujer de hoy mucho más allá de cualquier progresismo
de salón al uso. Escuchar los versos de Laura Fernández
Valdés es una invitación a la vida como paradoja y al
testimonio de la existencia como femineidad.
 

SON-VER-SOS es una celebración escénica de sus textos,
interpretados por las actrices Itziar Luengo y Aurora Poveda
bajo la dirección de Luis Araújo, autor y director de escena. 
Performance, recital, acción visual y, sobre todo,
celebración del enorme poder sonoro e inquietante de la
palabra poética de Laura Fernández Valdés.



LA AUTORA
LAURA FERNÁNDEZ  VALDÉS
Nacida en Oviedo en 1985 . Licenciada en Traducción e Interpretación

por la Universidad de Valladolid , máster en Literatura Española en la

Universidad de

West Virginia , EEUU .

 

En 2017 publicó su primer poemario , SON-VER-SOS , con la editorial

Huerga y Fierro de Madrid , España con la que publicará su segundo

libro Diosas habitando(me) . Ha participado en la antología Versos al

aire II , así como en diversas revistas literarias tales como Almiar , Fábula ,

Canibaal , Letralia , Monolito y Ocultalit . Asimismo , en 2009 se le otorgó

el primer premio de poesía en el XIV Concurso de Creación Joven de

Soria , España , por el poemario Mis dos vidas.
En 2020 publicará su segundo poemario Diosas hanitándo(me) y está

inmersa en el proyecto de creación de videpoemas llamado "Colador de

versos".



EQUIPO  ARTÍSTICO
 

DIRECTOR: LUIS ARAÚJO

LAS ACTRICES:
  

AURORA POVEDA
 

ITZIAR LUENGO

"Y bésame profundo
para convertirme sirena
en un campo de batalla".



EL  DIRECTOR
LUIS  ARAÚJO

Autor , director y actor vinculado a compañías en España (Tábano , Teatro Libre ,

Tres Tristes Libres , Artefacto , CCCK , Culebrón portátil) y Francia(Rénaud-Barrault ,

Les Piétons , Space Kumulus), ha escrito cine y televisión . Ha estrenado/ publicado

Las aventuras y andanzas del Aurelio y la Constanza (1983)- Premio

Iberoamericano de Dramaturgia Infantil-, Luna negra (1984), Fantastic Calentito
(1985), La parte contratante (1992), Vanzetti (1993), Carmen Privatta (1996), Los
gatos blancos (1998), Prototipo de poniente (2000). La construcción de la
catedral- Premio Tramoya , mejor texto en lengua española del 2000-, Trenes que
van al mar (2006) y Mercado libre- Premio Esperpento 2008-. 

Ha puesto en escena o producido en lecturas semimontadas numerosos autores

españoles y extranjeros actuales – Centro Dramático Nacional , Círculo de Bellas

Artes , Teatro Español , Teatro Real , Ateneo de Madrid , teatros privados y salas

alternativas-. 

Profesor de escritura dramática en Escuela de Letras , Centro Nacional de Nuevas

Tendencias Escénicas , RESAD , Fundación Autor , ISADAC (Rabat , Marruecos),

centros universitarios y salas alternativas , 

Enseñó interpretación en la Universidad de Montreal (Canadá), el Instituto de

Estudios Europeos , (Universidad de Yale , Nueva York , California , etc .) y dirección

de escena en University of Kent at Canterbury , imparte traducción teatral en el

Centro Europeo de Traducción Literaria (Bruselas). Secretario General (1992-1995)

y vicepresidente (1995-1998) de la Asociación de Autores de Teatro , es autor de

estudios sobre lenguajes metateatrales y teatro alternativo y consejero de

redacción de Primer Acto .



ACTRIZ
AURORA POVEDA
Nacida en Barcelona en 1974 . Estudió imagen y sonido para cine , TV y radio

(EMAV , 1993), se licenció en Arte Dramático especialidad , teatro visual y de

títeres (Institut del Teatre , 1997).Más adelante , realizó varios talleres de

arterapia (EAM , 2009). 

 

Desde 1993 combina su experiencia trabajando como actriz , manipuladora ,

cuenta cuentos y guionista .A lo largo de su carrera , ha trabajado con

profesionales de todo el mundo en sus diferentes disciplinas : Ricard Salvat

(España-Alemania , teatro clásico), Marta Carrasco (Barcelona , danza

contemporánea), Rosa Muñoz (Barcelona , danza cómica), James de Paul

(Estados Unidos , teatro contemporáneo), Lakdar Boustila (Argelia , teatro

social), Chou Ling (China , ópera de Pekín), Jordi Bertran (Barcelona ,

marioneta de hilo y títere sobre mesa), Manel Trias (Barcelona , títere para

TV), Sonia González (Venezuela , teatro de titiritero y actor), Marja Nykanem

(Finlandia , títeres de calle), Yann Dacosta (Francia , teatro contemporáneo) o

Jean-Christophe Blondel (Francia , teatro contemporáneo).

 

En el campo audiovisual ha trabajado como manipuladora , locutora y

guionista para diferentes televisiones como TVE , TV autonómica de Aragón ,

RAI (Italia) y La 4 , entre otras y TV3 .Actualmente vive en Francia aunque

sigue colaborando con TV3 como titiritera y locutora en el programa infantil

Mic . También es co-creadora de la compañía “Godess en Godasses” en Ruán .



ACTRIZ
ITZIAR  LUENGO
Natural de Pamplona pero malagueña de adopción . Licenciada en Interpretación

textual por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga .

Desde sus comienzos , en 2007 , ha acumulado y alternado experiencias teatrales y

audiovisuales , tanto a nivel nacional como internacional , entre España y Francia .

 

Además de su experiencia como actriz , cabe destacar la práctica de ayudantía en

la dirección , coordinación y promoción artística de varios espectáculos cuyo

reparto estaba formado por refugiados y emigrantes .Entre ambos países , ha

completado su formación y práctica teatral con Mar Navarro (Madrid), Fernando

Piernas (Argentina), Lorena García de las Bayonas (Madrid), Armel Roussel (Bélgica),

Yann Dacosta (Rouen), Lorraine de Sagazan (París), Jean-Christophe Blondel (La

Divine Comedie , Normandia) y Millaray Lobos García (Caen-Chile).

 

Espectáculos en los que ha intervenido : Así que pasen . . .(Mu Teatro), Les Arrivants

(David Bobée , CDN Normandia), Le Ciel , la nuit et la Pierre Glorieuse (La Piccola

Familia , de Thomas Joly , para el Festival de Avignon en su 70º aniversario), Sur le

Pont (Cie Le Chat Foin , CDN Normandia), Les Impatients (Théâtre de la Canaille),

SON-VER- SOS (Goddess en Godasses , Luis Araujo) y J 'avais un pays autrefois(La

Divine Comedie). En paralelo , en el campo audiovisual , aparece en títulos como

Hojas (Pablo Olmos Arrayales), Ven a jugar(Pablo Olmos Arrayales), Hasta la vista

(Geoffrey Enthoven), Colador de versos (videopoemas de creación colectiva) y Le

passage de la nuit (Julia Colin). Actualmente , de vuelta en España , la última

función que ha estrenado es La Isla del Aire , un texto de Alejandro Palomas ,

bajo la dirección de Jorge Torres .



FICHA TÉCNICA
 
Presentamos las condiciones para el montaje y representación
de SON-VER-SOS.
El espectáculo está dirigido a un público adulto .

 

La duración del espectáculo es de 17 minutos a lo que se añade

un breve coloquio con la autora y los artistas de alrededor de 20
minutos.
 

El aforo máximo es de 20 personas ya que consideramos que la

creación de una atmósfera íntima y poética es uno de los pilares

del encuentro onírico-poético que ofrecemos . Asimismo , esta

decisión se explica por una cuestión sanitaria debido a la crisis

sanitaria en la que nos encontramos .

 

El espacio escénico ideal es el siguiente :

Boca 6m .

Profundidad 5 m .

Altura mínima 4 m .

 

No requerimos ningún sistema de iluminación especial , e

incluso podemos utilizar la luz del día . Tampoco necesitamos

ningún sistema de sonido puesto que el espectáculo no tiene

música ni necesita micrófonos . 

 

Nuestras actrices son el canal a través 
del cual los espectadores degustarán 
los aromas que destilan nuestros versos 
porque... 

SON-VER-SOS...



PRODUCCIÓN
 
 

Goddess en Godasses es una compañía francesa afincada en Ruán.
Está formada por tres actrices de orígenes diversos: Andrea Nistor,
de Rumanía, Aurora Poveda e Itziar Luengo, de España. Estas dos
últimas son las protagonistas de nuestra obra.
 
Obra que nace también de la magia de las casualidades y de los
encuentros fortuitos anclados en Francia. Allí nuestra autora, Laura
Fernández Valdés, conoce a estas dos maravillosas actrices con las
que comparte las ardientes lecturas de sus versos. Fantaseando en
dar vida a los mismos, apareció nuestro Don Quijote, nuestro
avivador de sueños. Así, se unió a este delirio el saber hacer del
maestro Luis Araújo. Un intercambio de libros y se encendieron las
cenizas de nuestro proyecto. De los rebeldes destellos de nuestros
adentros nació este proyecto: 
 
                                 

  SON-VER-SOS.



CONTACTO

Laura Fernández Valdes
laurafdezvaldes@gmail.com

+33671744595
 

Contacto técnico:
Aurora Poveda

aurorau@gmail.com
+34645861380

 

Enlace al Teaser
https://vimeo.com/276279945


