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El viejo y el mar historia eder sekulako bat da, agure batek itsasoan
ezpata-arrain baten kontra ematen dituen hiru egun heroitasunez beteak
kontatzen dituena. Inoiz ez da kontatu hain sinple eta hainbesteko
poesiaz gertaera existentzial bat. Emozioz gainezka garamatza, ikaraz
eta durduzaz. Teatro Che y Mochek, sorkuntzaz duen ikuspegi ausart
eta berritzailearen ildotik, orain arte inoiz ikusi ez den moduan berpizten
du agertokian Ernest Hemingwayren eleberria, zeinak Pulitzer saria
irabazi baitzuen 1953an. Antzerkirik ederrenak eta tradizionalenak, hots,
aktoreenak, gehi teknologia modernoenek, ikuskizunean murgiltzen
gaituzte modu paregabean. Ikuskizun txiki handi bat, non naturarik
durduzagarrienak bat egiten baitu bizitzaren abentura hunkigarriarekin,
irudirik ederrenen bidez; bideo-mapppingak, musikak eta aktoreek
txunditu eta hunkitu egiten gaituzte lehen unetik bertatik eszenaratze
harrigarriari esker, eta esperientzia liluragarriz beteriko mundu batera
daramate ikus-entzulea.
El viejo y el mar es una historia maravillosa e increíble que narra los
tres heroicos días de un anciano en la mar luchando contra un enorme
pez espada. Jamás una aventura existencial fue contada con tanta
sencillez y poesía, logrando sobrecoger e impactar con una emoción
desbordante. Teatro Che y Moche, fieles a una idea de creación atrevida
e innovadora, reviven en escena como jamás se vio antes la famosa
novela de Ernest Hemingway, galardonada con el premio Pulitzer en
1953. El teatro más bello y tradicional de intérpretes junto con las
más modernas tecnologías crean un espectáculo inmersivo y único
en su género. Un pequeño gran espectáculo donde la naturaleza más
impactante se fusiona con la conmovedora aventura de la vida a través
de las imágenes más bellas; video mapping, música e intérpretes
cautivan y emocionan desde el primer segundo con su sorprendente
puesta en escena, trasladando al espectador a un mundo de nuevas
experiencias fascinantes.

Egilea / Autor: Ernest Hemingway. Dramaturgia: Joaquin Murillo, Marian Pueo,
Alfonso Plou. Egokitzapena / Adaptación: Alfonso Plou. Antzezleak / Reparto:
Joaquin Murillo, Elisa Forcano. Zuzendaritza eta eszenaratzea / Dirección y
puesta en escena: Marian Pueo. Musika konposizioa / Composición musical:
Victor Rebullida. Eremu eszenikoaren sorkuntza / Concepción espacio
escénico: Joaquín Murillo, Artefacto S.C. Bideo sorkuntza / Videocreación:
Pedro Santero. Argiztapen diseinua / Diseño de iluminación: Tatoño Perales.
Errealizazio eszenografikoa / Realización escenografía: Jesús Sancho.
Jantzien diseinua / Estilismo y diseño vestuario: Ana Sanagustín. Talde
teknikoa eta errejidore lanak / Equipo técnico y regiduría: Eduardo Mora.
Koordinazio teknikoa / Coordinación técnica: Tatoño Perales. Diseinu
grafikoa / Diseño gráfico: Víctor Izquierdo. Bideoa eta promozioak / Vídeo
y promocionales: Barbecho Producciones. Argazkia / Fotografía: Gerardo
Sanz. Ekoizpena / Producción: Raquel Anadón, Marian Pueo. Banatzailea /
Distribución: Raquel Anadón.

