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.

BARBECHO es una reflexión en torno al propio proceso de creación. Un recorrido
de movimientos y coreografías en el que afloran diferentes cuestionamientos
alrededor de la pieza y como se posicionan los creadores ante ésta.
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.

Dirección artística: Natxo Montero.
Ayte de dirección: Pako Revueltas.
Creación e interpretación: Laia Cabrera, Natxo Montero.
Diseño iluminación y fotografía: Gabo Punzo.
Vestuario y escenografía: Estiling.
Video: Alaitz Arenzana
Música: Fragmentos A.Vivaldi, J.S.Bach
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Pieza subvencionada por el Dpto. de cultura Gobierno Vasco. Instituto Etxepare.

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, Cia Francoise Murcia,
Cie Rialto Fabrik Nomade, Centro Coreográfico Galego , Colectivo RUeMANIAK y Cia
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/memoria-espacio.
Actualmente trabaja con Natxo Montero_danza.

RAIDER “BARBECHO”
1 Pie de micrófono.
1- Espacio escénico:
Dimensiones mínimas: 6 x 7 mts.

1 Cable de micrófono de 15mts.
1 Micrófono.

Altura de peine mínima: 3,5 mts.
Línóleo de color blanco y cinta de linóleo color blanca.
2-Iluminación:
20 Pc´s.
18 Par CP62.

La ficha técnica se adaptará a las posibilidades del teatro, decisiones que
serán tomadas entre el Jefe Técnico y el responsable técnico en gira de la
compañía.
Se plantea las 11:00 h como horario de inicio del montaje hasta las 14:00 h,
para luego regresar a las 16:00 h y continuar hasta la hora de función.

6 Recorte 25/50.
Tiempo de montaje: 4 horas.
1 Mesa de iluminación programable, 36 canales.
Duración del espectáculo: 65 minutos.
3 torres de iluminación mínimo 2,20 mts
Tiempo de desmontaje: 2 horas.

3-Sonido:
P.A. completa y adecuada al espacio.
2 Monitores.

CONTACTO:
Técnico responsable: Gabo Punzo

2 Lectores de CD con auto pausa.

e-mail: gabottak@yahoo.es

1 Mesa de sonido mínimo 4 canales estéreo.

Tel.: 618 782 303

