Dossier

- formato sinfónico -

Sinopsis

:

El día más esperado,
el momento más especial de tu vida. El sí quiero definitivo.
Pero, ¿y si el sueño resulta ser pesadilla?.
Everlasting Love es una ceremonia orquestada por
Vivaldi, Tchaikovsky, Verdi...
e interrumpida por un flashmob, un festín, una huída...
Una clown nupcial tocando su viola nos mira directamente a los ojos
mientras todo se hunde a su alrededor.
¿Es el amor una tabla de salvamento?
El amor propio, quizá.
Este espectáculo es un solo y un concierto, una fiesta
y una catástrofe, un viaje inevitable en caída libre hacia una misma.
Están todos ustedes invitados.
Confirmen su asistencia.

Os voy a contar una historia ( NOTA DE LA AUTORA ) :
Ella, la María, estaba enamorada de un hombre.
Un día estaba cantando en el río mientras lavaba.
Otro hombre se acercó a ella y le susurró: María no cantes más porque se ha matao tu novio.
Mi abuela dejó de cantar aquella mañana para siempre.
Un año después se casó con un señor que no amaba, al que pronto comenzó a detestar.
Con él hizo lo que había que hacer: ser una ama de casa y madre intachable.
Esta , es la historia de mi abuela.
Muchas veces le pregunté por qué no se separó, por qué aceptó casarse con mi abuelo.
Nunca supo muy bien qué contestarme. Sólo me miraba con incredulidad.
Tardé bastante tiempo en comprender que aquellas mujeres rurales del interior de España, sin formación ni apoyo
de ningún tipo , no pudieron ni tan siquiera plantearse una vida al margen de la figura incuestionable del marido.
¿ Y ahora ? ¿Todo esto ha quedado atrás ?
¿ Hasta que punto las mujeres seguimos sin poder construir nuestro (propio) futuro?
Este espectáculo , inspirado en la propia historia de las mujeres de mi familia , significa una catarsis generacional,
una fiesta escénica a través de la música y el humor, para celebrar que podemos al fin romper con esta carga e
imaginarnos solas, libres , felices y completas.
Con este montaje quiero devolver la música y la voz a las mujeres que como mi abuela,
apagaron la suya algún día.
Mayte Olmedilla

Intérprete

Mayte Olmedilla se licencia en la especialidad de viola por el
Conservatorio Superior de Sevilla, realiza estudios de
postgrado en la Universität Mozarteum de Salzburgo y en la
Privatuniversität de Viena.
Ha estudiado Interpretación en la Real Escuela Superior de
Interpretación de Madrid (RESAD), y se ha especializado en la
disciplina de clown y bufón con los maestros argentinos
Gabriel Chamé y Cris Martí, y en españa con el maestro leo
Bassi.
Ha realizado seminarios de investigación como músicoperformance con el Odin Teatret, y ha realizado diversos
entrenamientos físico-teatrales junto al maestro Guillermo
Angelelli en Buenos Aires.
Creadora, productora y fundadora de la compañía
Funamviolistas, con la que ha recibido entre otros
galardones, el premio Max de las Artes Escénicas.
Desde el 2016 desarrolla una labor didáctica especializada en
cursos y talleres aplicados tanto a músicos, como a
estudiantes de interpretación en España y Argentina. Es
docente en la escuela Joaquín Rodrigo de Aranjuez, y
profesora de F.P Artes Escénicas en el Conservatorio
Profesional de Cuenca.

Dirección y Dramaturgia
Paco Gámez (Úbeda, 1982) estudia Filología Inglesa en Jaén e
Interpretación Textual en la E.S.A.D. de Sevilla.
En los últimos años ha ganado premios de dramaturgia tan
importantes como el Calderón de la Barca, el Leopoldo Alas
Míngez-Sgae, premio Jesús Domínguez o el premio de la SGAE de
Teatro Infantil.
Ha participado en Panorama Sur (Buenos Aires), Programa de
Nuevas Dramaturgias del INAEM y en el Laboratorio SGAE.
Colabora con la revista Primer Acto, con la Cía. la Joven Compañía e
imparte cursos de formación en la Central de Cine, madrid.
En 2020 estrena Inquilino (como autor, actor y codirector) en el
CDN, y su texto Katana se representa en el Teatro Pavón Kamikaze
tras un periodo de residencia.
En 2020 asume el trabajo como director y dramaturgo de
"Everlastin Love / Eterno Amor" producido por Mayte Olmedilla y
con el que inauguran el Festival Internacional de Circo en el
Teatro Circo de Albacete en 2020.
En 2021 el teatro español de madrid le concede el premio
internacional de comedia y pocas semanas después recibe también
el premio lope de vega por su obra impunidad.

Ficha Técnica
Novia ( Idea original y dirección musical) :
Maestro de ceremonias (dramaturgia y dirección) :
Madrina (diseño de vestuario) :
Padrino (utilería y escenografía) :
Prometido (extra) :
Catering (producción ejecutiva) :
Dj boda (espacio sonoro) :
Estilista (fotografía y maquillaje) :
Flores y ambientación (diseño gráfico e imagen) :
Wedding Planner (distribución y producción) :

Mayte Olmedilla
Paco Gámez
Mª Paz López
Juanfri Olmedilla
Juan Alfaro
Cristina Olmedilla
Francisco Cifuentes
Clara Lozano
María Azaña
Guatiné Producciones

Un brindis epecial por su colaboración en esta ceremonia para:
Abuela María, Justina Grande,
Banda Municipal de Albacete y Teatro Circo de Albacete.

Repertorio
Preludio Act III, Ópera Lohengrin
Everlasting Love
Invierno, de las 4 Estaciones
Csárdás
Godfather Waltz
Suite Cascanueces, Danza Hada de azúcar
Suite Cascaneces, Danza Rusa
Jump in the line
On the wire
Brindis, Ópera La Traviata
Tema sorpresa

R. Wagner
Love Affair
Antonio Vivaldi
Vittorio Monti
Nino Rota
P. Tchaikovsky
P. Tchaikovsky
H. Belafonte
Yann Tiersen
G.Verdi
V.Artistas

Contacto
Información general
y contratación:
info@mayteolmedilla.com
+34 630 32 94 88

Producción:

produccion@guatineproducciones.com
+34 661 39 92 90

Página Web:

www.mayteolmedilla.com

Espectáculo
disponible en los
siguientes formatos:
Sinfónico para Banda /
Orquesta con
Formaciones Locales.
Unipersonal para Sala /
Calle.
Versión Didáctica para
Campañas Escolares.

