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ROJO SALA es la adaptación  a sala del espectáculo de calle ROJO.
ROJO es el primer trabajo en solitario de la actriz, bailarina y clown Mireia

Miracle. Se estrena en Circada OFF 2017 y gana el PREMIO CIRCAIRE. En

2018 gana el PREMIO ZIRKÓLIKA ARTISTA EMERGENTE en La Nit del

Circ (Cataluña) siendo además nominado como mejor espectáculo de

calle y como mejor espectáculo de clown. En 2019 recibe el sello de

“espectáculo recomendado” por REDESCENA.

ROJO lleva desde 2017 girando por festivales y circuitos muy diversos:

Kaldearte, Festival de Cornellá, Clownia, Circaire, Festival de Payasas del

Circ-Cric, Mimos, Les Jours Heureux, Esposende, Mut, Matadero de Madrid,

Circorts, Mac Mislata, San Isidro, Red Pearl Woman Festival (Finlandia)

entre otros. En su versión de sala, se estrena en 2018 en el Centro Cultural

Pilar Miró (Madrid).
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Una payasa sale del interior de una maleta, convierte al público en su

familia y se despide de él cargada de ilusión y muchos trastos. Pero el

viaje será interrumpido por un obstáculo: una frontera. Ese límite será el

que le permita el juego, la danza y las diferentes maneras para

enfrentarse a aquello que se interpone en su camino.

El público será durante todo el viaje parte del espectáculo: una multitud

que se despide agitando pañuelos blancos, una madre que le ayuda a

vestirse, un hombre que se toma un café con ella a través de la

alambrada, una mujer que le ofrece una cuerda para saltar o unos chicos

que se convierten en las columnas que sostienen el tejado de su casa.

Al final, y siempre gracias a todos, conseguirá su objetivo: la libertad.
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ROJO es un espectáculo de clown, interacción con el público, danza y

humor, creado, dirigido e interpretado por la clown Mireia Miracle.

Además de ser un espectáculo para todos los públicos apuesta por un

lenguaje universal y sin palabras, ya que ROJO quiere llegar a todo tipo

de audiencias independientemente de su nacionalidad, cultura, edad,

género o situación social. Por eso ROJO se mueve por tan diversos

circuitos: desde festivales de teatro, danza, circo e intervención urbana

hasta asociaciones, colegios, institutos y cualquier tipo de institución o

acto que aborde la temática actual del éxodo.

ROJO es sin duda un homenaje al payaso contemporáneo, recuerda al

cine mudo y a la temática y la forma de Charles Chaplin, que era y es una

mezcla de comedia y humanidad y que el público, consciente o no,

recuerda y disfruta.

Aunque ROJO es un espectáculo para ser visionado en su totalidad,

también puede ser disfrutado en escenas sueltas dependiendo de la

necesidad del acto donde sea programado, ya que ROJO está compuesto

por ocho escenas que tienen sentido por sí mismas. Cada una de ellas

muestra una faceta diferente de el éxodo de las personas; el autómata, el

viaje, la despedida, el descubrimiento del límite, el sueño de ir más allá,

el hogar en la frontera, el amor en el encierro y la libertad del ser

humano.
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FICHA ARTÍSTICA

Creación, dirección y puesta en escena: Mireia Miracle Company

Intérprete: Mireia Miracle

Fotografía y Vídeo: Arles Iglesias

Construcción: Ijjugler y El Taller del Lagarto.

Música: Sebastián Merlín 
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Mireia Miracle Company es la compañía de la actriz, clown, directora y

pedagoga homónima. Es fundada en 2016 con su primer trabajo en

solitario: ROJO, que en 2018 es adaptado a sala.

Mireia Miracle nace en Madrid y se forma en teatro gestual en la Escuela

de Mar Navarro (Jaques Lecoq) y en danza contemporánea. También se

forma en pedagogía teatral y teatro social junto a Moisés Mato en el

Teatro de la Escucha.

 

Como payasa en 2015 tiene la oportunidad de trabajar junto al clown

Leandre Ribera en dos de sus espectáculos: ICEBERG e IDEES DEL FRED.

Con Iceberg estrenará en Chalons dans la Rue (Francia) y girará por toda

Europa e Israel. Esta experiencia supone una de las formaciones más

destacadas en cuanto al aprendizaje del clown, el bufón y la comedia.

Actualmente además de girar con ROJO se dedica a dirigir y asesorar a

otros artistas en búsquedas escénicas similares y a impartir talleres a

diferentes grupos de personas.
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