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PRODUCCIÓN
En Markeliñe nos gusta utilizar los textos clásicos y conocidos
para darle una pequeña vuelta de tuerca. En esta ocasión
jugaremos con el naúfrago solitario en su isla para hacer
una metáfora de la vida, comenzando por el nacimiento
que no es sino un naufragio que te abandona a tu suerte en
la solitaria isla de tu destino.
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Crusoe aprenderá a comer por sus medios, a relacionarse

con un entorno diferente y a tener relaciones con seres reales
e imaginarios. Su vida está constituída por lo que le sucede
y por lo que su mente interpreta, como la de todos. Y ambos
mundos son igualmente reales.
Desde una isla solitaria, con sabor a mar y a mundo marino, Crusoe ve
pasar el tiempo y los barcos sin que ninguno se detenga. Las cosas suceden
con la naturalidad que suceden en la vida, sorprendiéndonos a veces,
incomodándonos en otras y generalmente, enseñándonos a soportarlas.
Crusoe, entonces, consigue vivir una vida apacible acompañado de Viernes.
Una vida que, como un barco en alta mar, sigue pasando a lo lejos.
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EQUIPO ARTÍSTICO TÉCNICO
Titulo:......................................................Crusoe
Guión y dramaturgia:....................... MARKELIÑE
Espacio Escénico:...............................ATX Teatroa
Equipo creativo:.......................Jon Kepa Zumalde
					
Paco Trujillo
					
Fernando Barado
					
Jon Koldo Vázquez
					
Itziar Fragua
					
Sandra F. Agirre
Creación musical:.......................Roberto Castro y
					
Markeliñe
Fotografía:.....................................Txelu Angoitia
Video:.......................................................Pausa
Producción:........................................Iñaki Egiluz
Promoción y Prensa:.................Gloria Hernández
Diseño:.......................................Itsaso Benedicto
Equipo artístico:........................Fernando Barado
					
Jon Koldo Vázquez
					
Itziar Fragua
					
Sandra F. Agirre
					
Jon Kepa Zumalde
					
Roberto Castro
Coordinación:.............................Joserra Martínez
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FICHA TÉCNICA
Escenario:

Montaje:

• La compañía necesita una plaza o espacio
amplio de 12 m. fondo X 10 m. ancho, limpio
y despejado de árboles, bancos, fuentes... Si el
suelo no es liso, se informará a la compañía del
estado y peculiaridades del mismo, adoquines,
inclinación...

• El espacio escénico estará limpio y despejado de
todo material ajeno al montaje antes de comenzar
la descarga.

• El público se colocará a partir de ese espacio.

• TIEMPO DE DESMONTAJE: 1 hora.

• Acceso al camión (7023-GDM. 8’20 ms. largo,

O t ros:

• 2’40 ancho, 3’30 ms alto).
• Doce vallas (cinta de obra).

• TIEMPO DE MONTAJE: 3 horas.
• DURACIÓN ESPECTÁCULO 1 hora.

• Botellas de agua.
• Lugar para cambiarse.

Potencia:
• 2 Tomas 220 v. (Total 4.000w.) independientes
en cuadro (no comparten diferencial con otros
enchufes en uso). En cualquier caso no más lejos
de 10 m. del área de actuación.
• En caso de lluvia, se podrá realizar la función en
espacio cercano, cerrado cubierto (acordado con
tiempo).
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10 m.

Espectadores

Músico
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LA COMPAÑÍA
Compañía fundada en 1987. Amorebieta-E t xano. País Vasco.

Markeliñe crea los espectáculos con un estilo muy
característico. Una manera de hacer que les define ante
los espectadores, grandes y pequeños, como un colectivo
que propone creaciones originales, imaginativas y
sorprendentes con un código escénico propio.
Siempre desde la gestualidad de sus actores y prescindiendo
del texto, Markeliñe ha encontrado un lenguaje personal,
donde la música es el hilo conductor de emociones que
sirve para seducir al espectador con historias de múltiples
caras.
La investigación sobre los objetos, la estética y el mo
vimiento, le han proporcionado un gran reconocimiento
teatral tanto en los espectáculos de calle como en los de
sala. Es por ello que Markeliñe cuenta con una consolidada
presencia en el panorama teatral.
A nivel internacional Markeliñe ha mostrado sus
propuestas, en Francia, Bélgica, Holanda, Austria,
Finlandia, Croacia, Portugal, Irlanda, México, Colombia,
Corea del Sur, República Dominicana e Inglaterra.
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Markeliñe son:
• Dirección artística: Iñaki Egiluz, Joserra Martínez.
• Direccón técnica: Jon Kepa Zumalde, Paco Trujillo.
• Actores/actrices: Sandra Fdez., Itziar Fragua,
Fernando Barado, Jon Koldo Vázquez, Roberto
Castro, Anduriña Zurutuza.
• Gestión y Comunicación: Gloria Hernandez.
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Apdo. 141· 48340
AMOREBIETA - ETXANO
TEL.: +34 946733257
markeline@markeline.com
www.markeline.com
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