
7-&' El  tema  principal  de  la  obra  es  la  relación  entre  las  dos  personas  que  habitan  el  escenario,  
expresados mediante un nivel básico de interacción animal.
Un lobo y un ciervo.

Imagina un bosque al entrar la noche. La niebla le da al aire un peso especial y el silencio sólo  
compite con las ramas que se quiebran bajo sus pies.
Un lobo y un ciervo se encuentran y permanecen en silencio. A partir de ese momento deciden  
permanecer  juntos  a  pesar  de  sus  instintos,  sabiendo  que  en  cualquier  momento  el  frágil  
equilibrio que mantiene su relación podría romperse. Entregados a la intangible conexión que hay  
entre ellos, ofreciendo su vida el uno al otro. 

Una pieza de danza donde el escenario funciona como una ventana que muestra al espectador un  
lugar onírico donde los seres humanos aparecen como habitantes y paisaje simultáneamente.
Una poesía que juega con diferentes elementos mitológicos, traídos al público a través de una 
atmósfera mágica y una puesta en escena muy actual y urbana. Podríamos decir que el discurso de 
esta pieza es un cuento mitológico ambientado en nuestros días.

hombre - animal - naturaleza
moralidad - instintos - relaciones

El cuerpo humano en este proyecto es abordado como un organismo animal con respecto a los 
movimientos, formas y fisicalidad, puesto que expresan decisiones sin describirlas. 
Abstracción en movimiento e imagen es una herramienta principal de este trabajo. Pese a que la 
historia entre el lobo y el ciervo es la base para el desarrollo de la pieza, ésta no deja de ser una 
metáfora y no se encuentra descrita dramáticamente en el escenario. Lo que se pretende comunicar 
no es la narrativa de la misma sino la particular relación entre estos dos individuos.

82"+3, Creación e interpretación: Irene Cortina y  Yannis Karalis
Música: Paul Dill
Vestuario: Christin Noel
Diseño de luces: Roger Rossell

90:, Título de la pieza: “un lobo y un ciervo”
Duración: 45min aprox.
Estreno: 29 - 30 Diciembre 2013 Teatro Inestable. Valencia, España.

Dimensiones ideales escenario: 10x8m o mayor. Dimensiones mínimas: 5x5m
Escenografía: no
Música: CD
Luces: Luz general + 2 luces de pie. Par, PC y Filtros.
Técnico actuaciones: Paul Dill
Personas que viajan en tour: 3 (Intérpretes y técnico para servir funciones)

;<1#, Vídeo resumen: https://vimeo.com/84762594
!"#$%&'%()*$+%, https://space.zeo.net/g/445l7
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i.cortina.gonzalez@gmail.com
0049-15214389303

?&<%+.' "Una actuación memorable. Sentí que estaba en un bosque donde dos animales tan diferentes 
podían llegar a intimar tan delicadamente y a veces de forma tan ruda. Las caricias con las 
cabezas como hacen los mamíferos son de un mimetismo genial y se nota que hay un trabajo muy 
analítico en el enfoque de la obra. La cercanía con los bailarines en el escenario es espectacular, 
sin escenario elevado que crearía una división muy fuerte".
Fernando Sanz Ruiz

"Una preciosidad. Todavía tengo las imágenes en mi cabeza. La fragilidad en escena y la potencia 
de imagines me llegó profundamente. Preciosa música. No se ven cosas tan buenas todos los días, 
reconforta que haya personas que trabajen con sinceridad y que vean en la danza un medio de 
expresión y no de exhibición"
Paula Segarra Carlavilla
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