
 
 

Programación Teatralia 2020 

 

Conservando memoria 

 

 
Domingo 15 de marzo a las 17h30. 

Duración: 45 min 

Edad: A partir de 9 años 

Género: Teatro  de objetos 

El Patio Teatro 

Construyen, escriben, dirigen, iluminan y juegan: Izaskun Fernández  

y Julián Sáenz-López 

Diseño gráfico: Diego Solloa 

Fotografía: Clara Larrea 

Producción: El Patio Teatro 

http://www.madrid.org/teatralia/2020/
https://youtu.be/Irn5PfjwPJw
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Distribución: Ikebanah Artes Escénicas 

 

Sinopsis 

- Abuelo, ¿cuál es tu película favorita? 

- Pregúntale a tu abuela. 

- Abuela, ¿tienes miedo a morirte? 

 

A mi abuela se le escurre una lágrima, yo me escurro con ella. 

Mi abuela tiene miedo a la muerte, yo también. 

 

Este viaje es un juego de preguntas a mis abuelos y a mis abuelas, mi deseo de 

conservarlos conmigo, mi pirueta personal para esquivar la ausencia, mi 

homenaje a cuatro personas importantes en mi vida, mi deseo de conservar su 

memoria, de embotarla. 

 

Quiero colar a través de mí los recuerdos de mis abuelos, quiero mancharme las 

manos con pimentón, azúcar y sal, contarte que tras las entrevistas descubrí 

que aparentemente no hay nada de extraordinario en sus vidas y que es 

precisamente eso, lo que me resultó extraordinario. 

 

¿Qué ingredientes necesita una vida para ser extraordinaria? 

 

Sobre la compañía 

El patio del colegio, el de la cárcel, el de mi casa, el de la tuya, el de butacas… El 

patio como lugar de encuentro, de reflexión, de escucha, de búsqueda, de 

juego… 

 

El Patio Teatro nace de la necesidad de acercar al público historias que brotan 

de nuestra emoción ante lo cotidiano, ante lo que nos rodea, historias que nos 

importan. Ha llovido mucho desde nuestra primera obra, de todos estos años 

en gira visitando diferentes rincones del mundo queda con nosotros la 

experiencia de todo el teatro visto, sus diferentes lenguajes, sus mil formas… 

Con nosotros también, en este tercer trabajo, las mismas dudas, las mismas 

ganas y la pasión intacta… para seguir jugando, para continuar haciéndonos 

preguntas, buscando un lenguaje propio que nos ayude a hablar, de lo que nos 

importa. 



 
 

Programación Teatralia 2020 

 

Thelonius 

 

 
Domingo 22 de marzo a las 17h30. 

Duración: 50 min 

Edad: A partir de 8 años 

Género: Música 

Zonzo Compagnie 

Dirección: Benjamin Vandewalle 

Batería: Simon Segers 

Piano: Fulco Ottervanger 

Bajo: Lieven Van Pee 

Vídeo: Nele Fack / Studio Sandy 

Diseño técnico: Pieter Nys 

Vestuario: Johanna Trudzinski 

Técnico: Steven Bontinck 

 

https://vimeo.com/328176330
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Tras su éxito internacional Mile(s)tones, la compañía belga Zonzo 

Compagnie ahora presenta una secuela, Thelonius. Una vez más, la 

producción pone la música y la personalidad de un legendario músico de 

jazz en el centro de atención. Esta vez, Thelonious Monk. 

 

Sinopsis 

Un baterista, pianista y bajista lo llevará a Nueva York en la primera mitad del 

siglo XX. Cuando era niño, Thelonious miraba el teclado del piano sobre el 

hombro de su hermana mayor y se sentía completamente fascinado por el 

instrumento. Lo que sigue es una montaña rusa de encuentros memorables, 

sesiones improvisadas, historias de éxito y su parte justa de mala suerte. Tan 

terco como talentoso, Thelonious Monk tiene una carrera llena de altibajos, 

haciendo que la música sea tan impredecible con sus sorprendentes armonías y 

ritmos aventureros. Sin embargo, esto nunca fue suficiente para evitar que se 

convirtiera en el «Sumo Sacerdote del Jazz», con numerosos estándares de jazz 

a su nombre. 

 

La música y el video en vivo lo involucran en la pasión de Thelonious por la 

experimentación, mostrando al artista desde una perspectiva diferente cada 

vez. Viaja en este tren bebop con el «Genio de la música moderna» y métete 

bajo la piel de Thelonious. Destino desconocido, ¡pero seguramente será un 

viaje loco! 

 

Sobre la compañía 

Zonzo Compagnie es una compañía pionera internacional en lo que respecta a 

proyectos musicales para público joven. Lo hace con BIG BANG Festival, un 

festival de música  que ha encontrado un lugar fijo para su concepto único en 

Bélgica, Francia, Grecia, Países Bajos, España, Portugal, Islandia, Estonia, Irlanda 

y Canadá. BIG BANG Festival recibió el premio EFFE como el festival más 

innovador de Europa. 

 

Zonzo Compagnie también crea actuaciones que toman la música como punto 

de partida de una manera extraordinaria. Encantan a su audiencia con 

interesantes retratos de compositores como John Cage, Miles Davis, J.S. Bach, 
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Luciano Berio y Thelonious Monk, sorprenden con maravillosas instalaciones de 

sonido, agitan las emociones con hermosas canciones y dejan una impresión 

con su configuración multimedia. En su sede de Amberes, Zonzo 

Compagnie también es el orgulloso propietario del sello Zonzo Records, en 

virtud del cual ha publicado una serie de álbumes. 

 

 


