
un attimo prima
una experiencia poética
 

de
Gabriella 
Salvaterra



UN ATTIMO PRIMA (UN MOMENTO ANTES) es un nuevo paso en

mi investigación artística sobre el tema de la ruptura y la

reparación. Las ropturas simbólicas, materiales, prácticas, físicas y

emocionales que nos marcan con cicatrices más o menos visibles,

que cuentan nuestra historia. Las posibles reparaciones, las

imposibles, las torpes, las que "casi no se ve nada"; y las piezas que

todavía tenemos que tratar de volver a armar. 

Mi busqueda sobre estos temas ha empezado en 2015, con la

instalacion sensorial habitada "dopo" (despues).

Esta segunda etapa es la creación de una experiencia, que me

gusta llamar "formato habitado", donde mantuve elementos de mi

trabajo en la instalación pero le di mayor importancia al trabajo

con los habitantes-actores, a lo que podemos imaginar mas como

"espectaculo".

 

 

Hay gente que dice que en la vida todo tiene remedio.

Y tu? Que piensas?



Es un viaje en el que cada espectador-viajero construye su propia

historia, un lugar donde el recuerdo del cuerpo y la memoria

personal de quienes nos visitan pueden despertar, donde la

coincidencia puede volverse significativa y crear las condiciones

para crear un experiencia profunda y poética.  

 

He decidido trabajar cada vez con diferentes personas,

seleccionadas localmente. Esto me permite de anadir, modificar,

enriquecer cada vez una parte de la dramaturgia sensorial; me

permite tambien de seguir desarollando mi camino de formacion

y practica, que es otra parte muy importante de mi trabajo y di mi

creaccion artistica.

 

Para aquellos que me preguntan qué es UN ATTIMO PRIMA, me

gusta decir que creo y espero que sea una experiencia poética.

.

 

 

 

 

 



UN ATTIMO PRIMA es un espectáculo conmovedor y doloroso que,

como afirma Salvaterra, gira en torno a los conceptos de ruptura y

reparación ... ... Un momento antes de la ruptura, el instante antes de

que todo se haga pedazos; como el plato que nos muestra la actriz

sentada en una mesa preparada para que nos sentemos. Las grietas

múltiples y ramificadas comienzan desde un punto: «¿Puedes verlo?

Aquí donde todo comienza, es cuando mi madre se enfermó ", nos dice,

pero mientras tanto estamos acariciando esas fracturas de porcelana

como si estuviéramos acariciando nuestra alma, como si sintiéramos los

bordes de las heridas ...

www.fermataspettacolo.it

 

La sensibilidad única de Gabriella Salvaterra crea y garantiza la calidad

de esta experiencia multisensorial que vive en paradojas porque es

ligera y profunda, delicada y penetrante, alegre y conmovedora, frágil y

fuerte.... Si sale educado para el arte de escuchar y con algunas lágrimas

fructíferas en la cara.

Avvenire



Mi trabajo, mi inspiración.

 

Desde 1999 soy integrante de Teatro de los Sentidos, desde 2011 he

empezado a desarollar un camino artistico personal de busqueda y

creaccion de expeincias sensoriales, paralelo a mi actividad con la

compañia.

  

Mi primera etapa creativa es la construccion de un "espacio imaginario" en

donde se puedan crear las condiciones porquè la experiencia sensorial

pueda encuentrar su resonancia. 

El actor vive en este espacio donde trabaja, no representa sino que actúa y

vive (habita) en ese espacio, el espectador es un viajero, que crea su propio

viaje con el habitante.

 

El espectáculo es la experiencia, que vive a traves de una dramaturgia

sensorial, no solo verbal, sino también compuesta de silencios, oscuridad,

evocación de todos nuestros sentidos, que trata de encontrar y resonar la

memoria del cuerpo a través del arte de escuchar. .
 

 

 

 

 

 

 

 



El proyecto se realiza con la presencia de 12 personas-

habitantes-actores locales.

La selección de los participantes se basa en una carta de

motivación.

La particular structura del proyecto requiere estrictamente que

los participantes participen en todas las etapas.

Taller de introduccion a las bases del lenguaje sensorial 4 días

Montaje 1 dia

Creación - improvisación - ensayos 2 días

Ensayo general con publico 1 día.

Funciones (mínimo 3 días)

En cada día de funcion se presentan 3 espectáculos.

La duración es de aproximadamente 1 hora.Capacidad es de 12

espectadores en réplica, para un total de 36 espectadores por día.

 

En la realización del proyecto trabajo con una asistente artistica

y un productor-tour manager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti:

Claudio Ponzana

digeip@gmail.com

+39 339 7287887

 

 

www.gabriellasalvaterra.com

 


