“Un hombre, en su masculinidad, no mostrará más emoción
de la necesaria, pero en su
templo, a ojos de Dios, un gol
le hará saltar las lágrimas.”

El equipo Mi Padre es un Hombre F.C. fundado por
Fernando Ruiz, padre en la ficción y en la realidad, luchará por ganar el título de la Liga, como verdaderos
machos, machos de corazón. Un fútbol de hombres
de los de siempre.
Co-producción de creación escénica de cía Traspasarte junto con Reactivos Culturales (Murcia) y Alacant a Escena 2020. En ella, la figura del padre es el
motor de la creación a través del futbol, la masculinidad y las emociones del hombre. Fernando, padre de
Sara Ruiz Ferrer, actúa como tal en la ficción, introduciéndose por primera vez en el mundo escénico.
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“Mi padre es un hombre” es la nueva investigación
artística de cía Traspasarte. Un proyecto de creación
escénica dirigida a un público adulto y juvenil que
tiene su punto de partida en la figura paterna.
El padre: el “súper héroe”, la mano dura y, a su vez
divertida, pero indestructible e inquebrantable ante
las adversidades. Analizamos la posición y situación
social del padre desde la generación en la que vivimos nuestra infancia (años 90) hasta hoy. El fútbol
y la creación del equipo Mi padre es un hombre F.C.
como motor para indagar en las emociones del padre
y la masculinidad.

_
El fútbol como hilo conductor del espéctaculo
Dentro lo “masculino” irrumpe el fútbol como si este deporte representase a este género en cuestión. A lo largo de la historia, este deporte y su
ejecución ha sido realizado únicamente por hombres, igual que el teatro
en sus orígenes. De aquí parte la idea de que el lenguaje entre uno y
otro es más transversal de lo que podemos llegar a apreciar.
El fútbol masculino juega un papel importante en la conservación del
hombre como hombre, del hombre humano creado por Dios, este Dios
es el futbol, el único que puede llenar el vacío de este ser surgido del
barro y el aliento divino.
Un hombre, en su masculinidad, no mostrará más emoción de la
necesaria, pero en su templo, a ojos de Dios, un gol le hará saltar
las lágrimas.
El fútbol revuelve esas sensaciones y emociones que la vida cotidiana no te permite por tu condición de hombre. Pero este momento de
juego te permite quitarte la máscara y desmotar como realmente eres.
Un ser que siente, un ser que padece, por eso el fútbol es tan popular,
nos arrebata la máscara que la sociedad nos coloca desde el principio y nos regala un momento de intimidad con nosotros mismos y con
otras mil personas más. Igual que el efecto catártico que tenía el teatro
hace siglos, el fútbol entra como fuerte sustituto al generar un proceso
similar al de las representaciones griegas. En todas estas historias hay
héroes y villanos, y el paso de uno a otro a veces está mejor escrito que
una obra de Shakespeare, como puede ser Coriolano. Ejemplo: Luis
Figo capitaneando al F.C. Barcelona, Luis Figo ganando una Champion
League con el Real Madrid. A través del lenguaje propio que generan
estos dos ámbitos: el futbolístico y el teatral, va a discurrir nuestros discurso sobre las preguntas: ¿Qué es ser un hombre?, ¿Qué no te hace
hombre? O ¿Qué es ser mujer?. Estas preguntas se enlazan en este
proceso de creación jugando a la representación escénica con reglas
futbolísticas dando lugar a un actor-jugador.
El hombre y el fútbol, sus reglas y su poesía estará más unido que nunca en “Mi padre es un hombre”, manteniendo al hombre adusto en términos personales-sociales, y al hombre doliente y pasional en términos
futbolísticos.
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* MI PADRE ES UN HOMBRE de Cía Traspasarte
es premiada en el Internacional
Theatre for Youth en Sharm El-Sheikh en Egipto
con el premio a mejor actor a
Daniel V.Carrillo.

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/394339/Arts--Culture/Stage--Street/Winnersof-the-th-Sharm-ElSheikh-Intt-Theatre-Fest.aspx?fbclid=IwAR2O8Wmqm5SfZyhq7_4dsiy9mW-D80ksvbsNns4Qq9PY4WrzBUs8bZvQafA

* Espai inestable en Valencia 17 y 18 octubre 2020
* V Edition of the Festival Sharm el Sheikh
International Theater Festival for Youth en
Egipto (16 - 20 Noviembre 2020)
* Reactivos Culturales. Teatro Bernal en
El Palmar (Murcia) 24 Noviembre 2020

T R AY E C T O R I A

* ESTRENO en ALACANT A ESCENA 2020
en C.C. Las Cigarreras 30 septiembre 2020

PRENSA

* Con "Mi padre es un hombre", de la compañía Cía Traspasarte, se dará el pistoletazo
de salida a la edición 2020/2021 de Alacant a
Escena el próximo día 30 de septiembre. Un
certamen que contará con siete espectáculos
de danza, circo y mucho más.

www.alacantitv.com

* Cía. TraspasArte
comienza su residencia
en el Centro Párraga
dentro de las acciones
de apoyo a la creación
de Cultura.

www.carm.es

* Mi padre es un hombre, en el Festival Internacional de Teatro de Sharm El – Sheikh,
Egipto

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2092631?fbclid=IwAR3jBczh5ncrbCXYab2VGU519QdVsr460qF8lNTfegVCGirLz48oay-wk7s

* Traspasarte analiza la figura paterna en la función Mi padre es un hombre.
La Verdad Murcia
* El olor de la prehistoria. Manuel Madrid. La Verdad Murcia

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2092631?fbclid=IwAR3jBczh5ncrbCXYab2VGU519QdVsr460qF8lNTfegVCGirLz48oay-wk7s

Espectáculo completo: https://youtu.be/vGud6ckaRVA
https://youtu.be/y0dLbg2sGtc

Compañía de creación escénica y artes vivas desde 2014 en el Levante
Mediterráneo. Fundada por Blanca Escobar y Sara Ruiz Ferrer.
Tras finalizar sus estudios en la Escuela Superior de Arte Dramático de
Murcia, la compañía se traslada a Madrid en 2015, donde se estrena su
primera pieza Dictaduras. Y yo también en el Espacio Labruc.
En 2016, se estrena By Myselfie, también en el Espacio Labruc (Madrid), pieza que se gesta en el Centro Párraga de Murcia, en el Master
de Danza y Artes del Movimiento de la UCAM. Posteriormente forma
parte de la residencia artística RAW-Winter 2018 en Safehouse Arts en
San Francisco (E.E.U.U.).
Paralelamente, la cía comienzan a colaborar en La Juan Gallery en
Madrid, desde su apertura en 2015. Allí se gesta 48:4=12 y/o la enfermedad de hacerse grande con la contribución de Juan Gómez Alemán,
Alex de la Croix y Paco Macià (Cía. Ferroviaria). La pieza fue estrenada
en la IV Edición del Festival de Agitación Escénica Decorrido en Murcia,
en el Centro Párraga el 2 diciembre de 2016, donde fue premiada en la
categoría de Largo Recorrido de los Premios del Público en el Teatro
Circo de Murcia.
En octubre de 2018, se estrena FURBYTALE. Una historia sobre el veraneo eterno en C.C. Las Cigarreras en Alicante, en co-producción con
el Ayuntamiento de Alicante en el festival Alacant a escena. Esta pieza
es premiada en el Festival Internacional de teatro de Monastir (Túnez)
en Agosto de 2019.
En diciembre de 2018, estrena su primer clásico La vengadora de las
mujeres de Lope de Vega en co-producción con El Corral de Lope (Madrid) con una versión de Francisco García Vicente.
En 2020, revisa su primera producción Dictaduras. Y yo también, donde
la actualiza a Dictaduras. Y yo también (Remake 2020).
La cía ha realizado durante todos estos años giras nacionales e internacionales, con una amplia trayectoria. Paralelamente, Traspasarte
imparte diferentes talleres de creación escénica, performance y artes
vivas, también en diferentes países. Traspasarte también se integra
en el mundo de la instalación con producciones de La Juan Gallery y
con: Fiesta de cumpleaños (2016), 15 años (2016) y It’s a Furby, beach!+
Humanes, Furbys y Viceversa (2019).
Actualmente, la cía es residente en el Cuartel de Artillería de Murcia, y
en el Centro Párraga de Murcia, con su nuevo proyecto escénico: Mi
padre es un hombre, proyecto seleccionado en Alacant a escena 2020
y en Reactivos Culturales de Murcia.

Blanca Escobar 696 076 781
Sara Ruiz Ferrer 619 325 706
www.traspasarte.com
info@traspasarte.com

