Barbechar. (de barbecho).
1. tr. Arar o labrar la tierra disponiéndola para la siembra.
2. tr. Arar la tierra para que se meteorice y descanse.

El estado de barbecho nos posibilita dejar la prisa, las obligaciones... ofreciéndonos el mero
hecho de estar, de esperar a que pase algo o no. Barbecho es el reposo, la necesidad de
cambio, airearse para salir renovado y enfrentarse de nuevo a lo cotidiano.

El ocio es juego y jugar es el barbecho del alma.
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Natxo Montero Matía (Bilbao, 1972)

Cursa estudios de electricidad. Desde muy joven comienza en el mundo de la danza, primero
en danza tradicional vasca y más tarde continua su formación en danza contemporánea e
interpretación. Completa su formación entre Bruselas, Lisboa, Barcelona y Francia. Como
intérprete ha trabajado en diferentes compañías: Organik, Steak Tartar, Pisando Ovos, Sofie
Saller, Félix Ruckert Company, Cía. Francoise Murcia, Cie. Rialto Fabrik Nomade, Centro
Coreográfico Galego , Colectivo RUeMANIAK y Cía. Licenciada Sotelo.

En 2008 crea su propia compañía “Natxo Montero_danza” con la que crea las piezas
CUADRA-T y Carni di prima qualità , ambas con un gran recorrido nacional e internacional
y varios premios. Actualmente la compañía se encuentra en gira con la nueva pieza
“BARBECHO”, estrenada en junio 2014 en la sala LA FUNDICIÓN de Bilbao.

Laia Cabrera Vicens (Barcelona, 1981)

Bióloga y actriz. Empieza su formación artística en teatro en el Institut del Teatre de Barcelona.
Más tarde realiza un Postgrado en Lenguaje Sensorial y Poética del Juego en la Univ. de
Girona. Complementa sus estudios teatrales formándose en el campo de la danza, en el teatro
de objetos , en técnicas de manipulación y construcción de títeres.
Como intérprete ha trabajado con varias compañías entre las que destaca el Teatro de los
Sentidos, Teatre Lliure y la Perla entre otras.
Después de trabajar como actriz y performer enfoca su recorrido e interés hacia la investigación
de los lugares no urbanos con un trabajo centrado hacia la relación habitante-lugar/memoriaespacio.
Actualmente trabaja con Natxo Montero_danza.

Natxo Montero crea su CIA en 2008 bajo el nombre de Natxo Montero_danza,
compañía con un gran recorrido nacional e internacional.
Como creador, coreógrafo y bailarín dirige las piezas:
- Naranjas del tiempo.
- CUADRA–T" (coreografía finalista en el Certamen Coreográfico de Madrid 2008
premiada con tres premios).
- VUELO 6408.
- Carni di prima qualità (2º premio en el Certamen Coreográfico de Madrid 2009).
- BARBECHO.

RAIDER: BARBECHO

1- Espacio escénico:
Dimensiones mínimas: 6 x 7 mts.
El suelo del espacio debera ser liso y en caso contrario se
colocara un linóleo color blanco/gris.

2- Iluminación:
1 Toma de corriente 220 v.
2 Alargo de corriente 10 mts.

3- Sonido:
P.A. completa y adecuada al espacio.
2 Monitores.
1 Lectores de cd con autopausa.
1 Mesa de sonido mínimo 4 canales stereo.
1 Pie de micrófono.
1 Cable de micrófono de 15mts.
1 Micrófono.
Se plantean 2 horas previas a la hora de la función para adecuar
el espacio escénico.
Tiempo de montaje: 1 horas.
Duración del espectáculo: 30 minutos.
Tiempo de desmontaje: 1 horas.
El montaje requiere el siguiente personal: 1 Jefe Técnico.

4- Contacto:
Gabo Punzo
t:: 618782303
@:gabottak@yahoo.es

