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MEMORIA
Información técnica
Un espectáculo de cámara con música y cantos sobre los jovenes Moshe e Stella y sus historias con
con final feliz.
Memoria trata del peso de los recuerdos y la obligación de no olvidar, con el reto del retorno al
pais despues de la deportacion, y un un extranjero que canta bajo un árbol y llora.
El espectáculo está dedicado a los escritores Primo Levi y Jean Améry quienes sobrevivieron
Auschwitz para luego suicidarse.
Las historias reales de Moshe y Stella provienen del libro de Yaffa Eliach: Hasidic Tales of the Holocaust.

En el espectáculo hay un fragmento del poema de Paul Celan: Fuga de la muerte.
Actores: Else Marie Laukvik y Frans Winther
Dirección: Eugenio Barba
Música: Frans Winther y canciones folclóricas Yiddish.
Texto: Else Marie Laukvik en colaboración con Eugenio Barba y Frans Winther
La escenografía se asemeja a un salón familiar.
El público está sentado en semicírculo en frente de la
narradora y el músico.
Espectadores:
La sala:
Electricidad:

20 - 30 en una casa privada
40 en un espacio teatral
6 m. x 8 m. o mayor
220 Volt

Tiempo de montaje: 4 horas aproximadamente
Duración:
65 minutos
Desmontaje:
40 minutos
Luces: los actores controlan sus propias luces durante
el espectáculo. Será necesario procurar un cable
alargador adecuado para hacer llegar la corriente a
la escena.
Luces de sala: la organización deberá proveer las
luces de sala oportunas para la entrada y salida del
público.
La habitación tiene que poder quedarse en oscuro
total.
Contacto:
Else Marie Laukvik:
elsemarie@odinteatret.dk mobil + 45 29 47 52 48
Frans Winther:
frans@odinteatret.dk mobil + 45 51 33 99 81

La organización deberá facilitar:
2 sillas
1 alfombra 190 cm x 150 cm (o mas grande)
una plancha y una tabla de planchar
una tetera y un hervidor eléctrico.
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