
  

MAÑA



  

Mi próximo espectáculo habla del ingenio, otro elemento universal, atemporal y
transversal.



  

Maña es un espectáculo directo, transparente que desde el principio revela sus
intenciones y objetivos, que no es otro que construir un arco gigante de cajas muy
pesadas utilizando la menor fuerza posible ayudado por una tecnología precaria y
antigua, pero llena de vigencia , tecnología atemporal como puede ser la palanca, la
polea, la rueda, etc.



  

Siempre me interesó la economía del movimiento, en Maña además añado la economía
del esfuerzo, esta premisa es el leitmotiv del espectáculo, utilizar el menor esfuerzo y los
menores movimientos posibles para mover las pesadas cajas. Esta premisa es el
verdadero eje del espectáculo y dónde radica toda la investigación.



  

Maña es un espectáculo-instalación para exhibirse principalmente en espacios abiertos y
en exteriores. No está pensado para la caja escénica de un teatro, pero podría hacerse
en espacios interiores alternativos, me lo imagino totalmente en el hall de un museo o en
una nave industrial. Maña no tiene texto y está dirigido a todos los públicos.



  

La complejidad de interactuar con centenares de piezas. Donde tiene la misma importancia
la pieza más grande de 80 kg y la más pequeña de apenas 6 gramos, me hace plantear
Maña como un ecosistema perfectamente establecido. Maña es arrodillarte ante una
montaña de obstáculos y solucionarlos.



  

Es un espectáculo sin texto, de hecho trabaja mucho con el silencio, puesto que se
enfoca de una manera introspectiva, buscando la intimidad y la reflexión con los objetos
y sobretodo con el peso de los objetos.



  

No acostumbro a repetirme en los proyectos, normalmente son muy diferentes entre si, y 
aunque en el caso de Maña y Rudo pueda haber algunas similitudes, puesto que en
ambos espectáculos se monta un arco, bien es verdad que hay muchas diferencias; la
más evidente es que el arco de Rudo está construido como mi padre me enseñó, y el
arco de Maña lo quiero construir como yo se lo enseñaría a mi hijo.



  

La piedra angular de Maña no es la caja de madera que se posa en el centro, la claveLa piedra angular de Maña no es la caja de madera que se posa en el centro, la clave
equilibrando y aguantando todo el arco. La clave del espectáculo es el ingenio.equilibrando y aguantando todo el arco. La clave del espectáculo es el ingenio.
..



  

A medio camino entre instalación y espectáculo,
A medio camino entre artísta y artesano.

A medio camino entre la intuición y el conocimiento.
A medio camino de mi carrera profesional.

A medio camino de mi vida.
En el camino, donde quiero estar.



  

HISTORIA DE LA COMPAÑIA

Me considero artista autodidacta. Me introduzco en el mundo escénico y circense a través de
diferentes colaboraciones, trabajos y talleres de formación que me llevaron a Argentina,
Japón y Francia. Trabajé con diferentes compañías: Subus, Xirriquiteula Teatro, Circo Tuqui, 
Comediants, entre otros. He participado en creaciones colectivas como el espectáculo
“Arran” del Circ Cric, o los espectáculos Utopista y A Banda al TNC..

El año 2000 fui co-fundador de la compañía Circo Imperfecto, con el espectáculo “Genuinos
Imperfectos”, realizando gira durante cinco años. Ganó el premio al “Mejor espectáculo de
calle” a la Fira de Teatre de Tàrrega y un “Aplaudiment Sebastià Gasch” en el 2001



  

Crea su propia compañía al 2005, Solo Manolo, con el espectáculo Locomotivo. Participo
en diferentes giras y festivales en todo. el mundo durante cuatro años y por el cual recibí
un “Aplaudiment Sebastià Gasch” en 2006.

El año 2007 participo al espectáculo Tranuïtes Circus de Lluís Danès en el TNC. 

Al 2008 participo al espectáculo El coleccionista de paisajes de Xavier Erra y Albert
Gumí, producido por la Fundació La Caixa, espectáculo que actualmente en el 2020 está
en gira.



  

 

El año 2010 crea y dirige, el espectáculo PLecs, una creación conjunta con Xavier
Erra. Un espectáculo co-producido por CAER (Trapecio) y TNC, por el cual recibí el
“Premio FAD Sebastià Gasch” a las Artes Parateatrals en 2010, “El premio Zirkolika
al mejor espectáculo de circo del año 2010” y “Mejor espectáculo del Festival
Internacional Outono de Teatro” – FIOT 2011”.

En 2013 participo con el espectáculo Wasteland, dirigido y creado por Lluís Danés.
El año 2014 creo y dirijo junto con Xavier Erra, el espectáculo Rudo. Un espectáculo
producido por la propia compañía Manolo Alcántara y co-producido por el GREC
Festival de Barcelona, con la colaboración de La Sala Ca N' Esctruch de Sabadell, el
ICEC y el apoyo en la producción de La Destilería.



  

El año 2015 participo en el espectáculo Art, dirigido y creado por Manel Camp en el Kursaal
de Manresa coincidiendo con el siete-centenario de la muerte de Ramón Llull.

En enero del 2018 participo en el espectáculo de inauguración de Capital de la Cutltura 2018 a
Manresa al Teatro Kursall. El espectáculo Pas  creado y dirigido por Sergi Ots.

En 2019 estreno mi nuevo espectáculo Déjà vu, en el Teatro Principal de Olot, coproducido
por el GREC Festival de Barcelona, con el apoyo a la producción de La Destilería, y con la
colaboración de Red Teatros, el Teatro Clavé de Tordera, el Teatro Nuria Espert de Sant
Andreu de la Barca, el Teatro Principal de Olot, el Social Antzokia de Basauri, el Teatro
Bartrina de Reus y el Teatro Circo de Murcia.



  

Maña es una creación de la Cía Manolo Alcántara. El espectáculo está en construcción, la
fecha prevista para el estreno es la primavera del 2021, día y lugar por determinar. 

Maña es una producción de Cía Manolo Alcántara

  DireccióN artística: Manolo  Alcántara +34 629 38 49 96 mnllcntr@gmail.com 
ProduccióN: Clàudia Saez +34 633 35 77 78 info@ciamanoloalcantara.com

Distribución España y Portugal: Portal 71 +34 635 70 89 99 rociopindado@portal71.com
Distribución internacional: AlaPista!  + 34 657 488 149  +34 639 654 489 info@alapista.com
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