Dirección de Walter Velázquez

Con roxi Katcheroff

UNA

MUJER
INCONVENIENTE
Un show vertiginoso y, en un punto, esquizofrénico.
El virtuosismo físico de Roxi Katcheroff, nos invita
a un divertido y loco viaje, a una montaña rusa de
emociones y sensaciones.
Este montaje de clown habla, con cierto carácter
autobiográfico, sobre la vida de todas las mujeres.
Con toques de humor ácido, la actriz une en esta
obra palabra, clown, canciones y una batería que
toca en directo.
Es una pieza de clown apta para todo púbico,
recomendada a partir de 12 años, muy cercana
al cabaret, pensada para mostrarse en salas de
distintos formatos y en espacios no convencionales.
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ELLA
YO
ELLA y YO
es una gran artista
de cabaret que atesora una juventud exitosa
en la profesión y en el amor.

es una mujer que sobrepasa los
40, una madre, una persona con miedos y
culpas que ahogan.

comparten un cuerpo común que evoluciona y
madura, que se vuelve más lento. Un cuerpo común que acumula experiencia y talento. El
cuerpo común de una artista que se encuentra en su mejor momento.
ELLA y YO componen con delicadeza e irreverencia a una mujer completa:

UNA MUJER INCONVENIENTE.

Duración: 60 minutos aprox
Apta todo público
Edad recomendada: 12 años
Pequeño formato
Sala/Calle

“Divertida, rápida y delicada, ‘Una mujer inconveniente’ es la deconstrucción de un
personaje que rápidamente se convierte en la construcción de la mujer que vemos
en el escenario”
Andrea de Lera, Rincón Friki

El virtuosismo físico de Roxi Katcheroff, nos invita a un divertido y loco viaje, a una
montaña rusa de emociones y sensaciones.
www.revistagodot.com/roxi-katcheroff-derribando-prejuicios/
“Eligir una vida a través de una sonrisa” https://bit.ly/3yNlmX6
Revista Godot

“Una mujer inconveniente”. 13 de Abril en Teatro Circo Price Madrid
https://bit.ly/3xw3r6y
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Espacio escénico: 7m*6m
Descarga y montaje escenografía: 1 hora
Montaje luces y sonido: 5 horas
Desmontaje y carga: 60 minutos
Camerino
Equipo de sonido y luces: Ver rider técnico
Acceso y aparcamiento para furgoneta

Intérprete: Roxi Katcheroff
Dirección: Walter Velázquez
Ayudante de dirección: Irene Poveda
Texto original: Roxi Katcheroff
Dirección musical: Marín Calo /Pedro Montoya
Voz en off: Borja Floü
Asistente de producción: Fernando Casado
Escenografía: Emilio Valenzuela
Composición musical: Martín Caló
Vestuario: Ana Marani -Vestuariando
Maquillaje: Silvia Quintana – WE Conócete a ti mismo
Diseño de iluminación: Pato Bessia
Fotografía: Refugio Creativo – Irene Poveda
Vídeo: Refugio Creativo
Diseño gráfico: Berbal Studio
Producción: Producciones Chisgarabís SL
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contacto:

Roxi Katcheroff
620 145 558

www.roxikatcheroff.com
reiremos@hotmail.com

un espectáculo de
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