Sobre el proyecto:
La Teatrova no es más que la fusión entre textos teatrales y música acústica de cantautor
(propia o versionada) para contar una historia. La nueva trova es un movimiento que surge
en Cuba en los años sesenta, después de la Revolución Cubana, y combina un contenido de
interés social y político con ritmos de folk, fusión y jazz, entre otros. Quise honrar mi
tradición y mis raíces creando un material con un formato parecido, y añadiendo una puesta
en escena teatral que sea la vertebre el espectáculo.
La duración del concierto/puesta en escena oscila entre los sesenta y setenta minutos,
intercalando texto hablado con canciones. Nuestra primera apuesta es: Bodas de sangre, de
Federico García Lorca.

Esta edición:
La primera obra que hemos elegido es Bodas de sangre, a modo de homenaje hacia el
teatro Lorquiano y hacia esta cultura que ahonda tanto en las pasiones humanas.
El espectáculo pretende contar la historia de la obra original, desde la perspectiva de tres
personajes: LA NOVIA, LEONARDO y LA MUJER (de Leonardo). Nos interesa mostrar
el conflicto que viven estas dos mujeres, enamoradas profundamente del mismo hombre,
sin entrar en el discurso heteropatriarcal del odio y la rivalidad, sino enfocándolo hacia la
empatía y la sororidad entre ellas, la frase de la obra que mejor describiría esto es: que yo
no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. De ahí nace también la necesidad de contar
esta historia. Es un canto de unión, de igualdad.
Además de las escenas, contamos con un repertorio de canciones que vertebran la obra y
van desde el flamenco y la copla, a poemas dramatizados y adaptados con música original.
Cuando los personajes ya no pueden hablar, la música lo hace por ellos. Bodas de sangre es
un viaje hasta lo profundo, lo oscuro y lo humano del ser.

Elenco:
Camila Bordón Arenal (actriz, cantante, directora)
ESTUDIOS:
• Taller de Interpretación con Alejandra Borrero, 2010 (Bogotá,
Colombia)
• Taller de Interpretación con Fernando Hechavarría, 2014 (La
Habana, Cuba)
• Curso de Interpretación con Larry Villanueva, 2014-2016
(Miami,Fl)
• Cuatro años de Conservatorio: técnica vocal y piano.
• Graduada en Interpretación textual, RESAD (Madrid) 2016-2020.
EXPERIENCIA LABORAL:
• Actriz (teatro) “La loca historia del lobo y la Caperucita” 2013 teatro nacional
(Bogotá, Colombia)
• Actriz (teatro) “Lady of quality” (“Una mujer de calidad”) 2014 teatro Abanico
(Miami, Fl)
• Actriz (teatro) “Trojan women” (“Las troyanas”) 2015 Miami-Dade County
Auditorium (Miami, Fl)
• Actriz (teatro) “The blind” (“Los ciegos”) Florida Theatre Festival (Festival de teatro
de la Florida) 2015 (Miami, Fl and Gainesville, Fl)
• Actriz (teatro) “The comic theatre” (“El teatro cómico”) 2016 Teatro Abanico
(Miami,Fl)
• Actriz (teatro) “El balcón abierto” dir. César Gil, 2017 (Madrid, España)
• Actriz (teatro) “Salem” versión de José Padilla, dirección de David Boceta. 2019
(Madrid, España)
• Actriz (teatro) “Más es más” 2019 (Madrid, España) Festival Internacional de Teatro de
Almagro.
• Actriz (teatro) “El caso de las petunias pisoteadas” dirigido por Yayo Cáceres. 2019
(Madrid, España)
• Actriz (teatro) “Macbeth” versión Alvaro Tato, dirigido por Yayo Cáceres 2019

Juan Moro (actor y músico)

ESTUDIOS :
•

Título de Bachillerato de Artes Escénicas

•

Actualmente cursando su segundo año de interpretación textual en la Real Escuela
Superior de Arte Dramático.

•

Curso de Técnica Actoral con Susana Pasamón

•

Academia de canto Jesús Aparicio.

•

Escuela de música de Vallecas (guitarra).

EXPERIENCIA LABORAL :
•

Prácticas en el campamento Cervantes de Valladolid.

•

Animador para programa de TV “Coca Cola Music Experience”.

•

Actor en cortometraje “The watch”.

•

Actor en teaser dirigido por Andreu Castro.

•

Actor en publicidad para TV.

Alba Pineda (actriz y cantante)
ESTUDIOS:
•

2017-2021: Cursando último curso de
Interpretación en el Teatro del Gesto en la Real
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
(RESAD).

•

2019-2020: Año de formación Erasmus+ en
Academy of Performing Arts, Music and Dance
Faculty (HAMU) en Praga, República Checa.

•

2016-2017: Primer año cursado en Artes Visuales y Danza en la mención de Teatro
Físico del Movimiento en el Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso
(IUDAA) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

EXPERIENCIA LABORAL:
•

2021, Gorgona Dermis, D. Nieves Cisneros, (participa como asesora de movimiento
e intérprete). RESAD.

•

Thalatta, Hysteria Teatro, sala AZarte.

•

2020, #Misantropo, D. Juanjo de la Fuente (Taller de 4o Interpretación Gestual
RESAD).

•

Miramare, D. Lukás Houdek, Alfred ve Dvore Divadlo (Praga, Chequia).

•

Idealist, D. Roman Horák, Alfred ve Dvore Divadlo (Praga, Chequia).

•

Minotauro, Hysteria Teatro, (pieza online en el confinamiento).

•

Garden, de Jaroslav Lambor para el festival Nova Generace en el Ponec Divadlo
(Praga, Chequia).

•

Gigante Roja, Hysteria Teatro (como asesora de movimiento e intérprete).

•

2019, Romeo y Julieta, estrellas cruzadas, Hysteria Teatro, Nave73 festival
Imparables con residencia artística en la sede de Losdedae.

Repertorio de canciones:
“La culpa es de la tierra” poema de Daniel Migueláñez, música original Camila Bordon y
Juan Moro
“Pequeño vals vienés” poema de Federico García Lorca, música de Leonard Cohen
“La Tarara” letra y música de Federico García Lorca
“Y sin embargo te quiero” Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga
“Lágrimas Negras” Bebo Valdés y Diego el Cigala
“No me quieras tanto” Concha Piquer
“Perdóname Luna” Las migas, Silvia Pérez Cruz.
“A tu vera” Lola Flores
“Gallo rojo, gallo negro” Chicho Sánchez Ferlosio
“Reverdecer” Perota Chingó.

Necesidades técnicas:
	
  

Un taburete.

