
SHADDAI  TEATRO  PRESENTA

DENTRO DE TRES DÍAS...

 



 LA COMPAÑÍA 

Shaddai Teatro es una compañía de artes escénicas creada por Carla Federico con el
objetivo de dar a conocer, a todo tipo de público, un teatro vivo basado en la escucha
y en la experimentación, donde las artes dialogan entre sí. A partir de un lenguaje
poético, sensible y con mucha afinidad por lo (in)visible, Shaddai Teatro desarrolla
espectáculos para espacios no convencionales (site-specific) así como teatro de sala,

para seguir haciendo de las artes un acto mágico lleno de vida.

 

La compañía inicia su andar con dos propuestas muy distintas: 
Mujeres Contantes, un espectáculo teatral que recorre la vida de unas mujeres que
cuentan y cantan su historia.   

 

Dentro de tres días..., una propuesta innovadora de creación experimental donde lxs
artistas se ponen a prueba para crear un espectáculo en un tiempo limitado y en un
lugar determinado.



  TRAYECTORIA DE CARLA FEDERICO
 

Después de estudiar con profesores del GITIS de Moscú en Estrasburgo y en la
escuela Acting International de París, Carla Federico vuelve a Barcelona para
consolidar su formación de la mano de Jessica Walker en la escuela de teatro
experimental Laboratorio y cursa un máster en Artes Escénicas y del Movimiento en
el centro Párraga de Murcia.

En los últimos años ha trabajado como profesora de teatro creativo en varias
escuelas y como directora de teatro en compañías de niñxs y adultxs. 
Como actriz ha colaborado con la compañía Lector in Fabula, Cinema Rústic y con
Mikhail Kroutov y como artista individual, en varios escenarios y eventos
convencionales y alternativos.
Con ganas de producir sus propios proyectos artísticos, ha decidido crear 
Shaddai Teatro.
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UNA  CREACIÓN  A  CONTRA  RELOJ ,  ÚNICA  E  IRREPETIBLE ,

INSPIRADA  Y  CREADA  IN  SITU ,  DONDE  EL  LUGAR  ES  EL  PRINCIPAL

PROTAGONISTA

DENTRO DE TRES DÍAS...



SINOPSIS

Un grupo de artistas llega a un lugar. Pasea por él. Se impregna de su
esencia, de sus habitantes, de sus sonidos y silencios, de sus texturas,
colores, olores y sabores. Escucha lo (in)visible... con el sexto sentido: 

la intuición. 

 

En 3 días desarrollarán un proceso creativo que compartirán, al final, en
forma de espectáculo. Mezclando danza, teatro, música, artes visuales
y performance, Shaddai Teatro nos mostrará sus visiones y sensaciones
a partir de un lenguaje poético y sensible que abrirá la puerta a
espacios oníricos de expresión ilimitada. 

 
 Un espectáculo inédito, fruto de la creación, del placer 

de compartir y de la experimentación.
 



La inmersión se inicia con un
estudio de campo previo,

investigando  la historia, las
particularidades del lugar y de
sus habitantes. Una vez in situ,

se recogen ideas, anécdotas,
sensaciones, sentires, imágenes,
objetos, emociones y mucho
más.

INMERSIÓN

ETAPAS  DEL  PROCESO  DE  CREACIÓN

Con toda la información
recopilada durante la
investigación, se va concretando y
definiendo el espectáculo final
durante los tres días que dura el
proyecto.

CREACIÓN

Se entrega al lugar y a sus
habitantes el fruto de la
investigación en dos
performances y un espectáculo.

EXHIBICIÓN



CRONOLOGÍA
Jueves : Llegada de lxs artistas al lugar.

 

Viernes mañana: Paseo meditativo por el lugar para seguir con la investigación e

inmersión.

 

Viernes noche: Se presenta la primera performance en una de las calles o plazas.

Esta acción es fija y se realizará en un espacio convenido. Duración 1h. 

 
Sábado mañana: Se presenta la segunda performance en varias de sus calles y

plazas. Esta acción es itinerante y se realizará por un recorrido convenido. Duración 1h.

 

Domingo noche: Se presenta el espectáculo final. Este puede ser en un espacio

exterior o interior. Duración 50 minutos.



DETALLES  DE  LAS  EXHIBICIONES

Primera Performance Segunda Performance Espectáculo Final
Diálogos Íntimos: "Confesiones" Diálogos Exteriores: "Retratos" Diálogos Compartidos: "Caleidoscopio" 

Una instalación con 18 sillas, 9
quinqués y 9 artistas sentados a la
escucha de lo que quieran contar lxs
espectadorxs. 
Es una invitación para aquellxs que
quieran sentarse al lado de un artista
y expresar lo que sientan.

Durante una acción itinerante, lxs 9
artistas interactúan con el entorno y
sus habitantes.  Un recorrido para
encarnar la esencia, las vivencias y los
personajes visibles o invisibles del
lugar, más allá de lo cotidiano.

En este espectáculo, lxs 9 artistas
muestran sus visiones, sensaciones y
experiencias en un caleidoscopio de
teatro, danza, música y vídeo, donde
se dibujarán los paisajes y texturas
del lugar llevando a lxs espectadorxs
a explorar otras realidades.



FICHA

ARTÍSTICA

Actriz, cantante, directora de teatro y
artista independiente multidisciplinar

CARLA  FEDERICO
FRANCIA  E  ITALIA
 

www.shaddaiteatro.com

Bailarina, coreógrafa, ilustradora y
artista independiente multidisciplinar

ANIKA  BURTON
ANDALUCÍA  Y  REINO  UNIDO  

Blog: anikaburtondancer

Actriz, creadora, directora de teatro 

y artista multidisciplinar

MIREIA  BRANERA
CATALUÑA

www.infantilades.cat



Bailarina, coreógrafa y artista
multidisciplinar
Blog: dclarodanza.wordpress.com

CLARA  FERRAO   

GALICIA

 

Bailarina, coreógrafa y artista
multidisciplinar

ALICIA  OCADIZ
MÉXICO

 

Artista Visual - Fotografía y Vídeo,

músico

DAVIDE  LA  PORTA
ITALIA

 



Artista Visual - Fotografía y Vídeo
cargocollective.com/fsegre

FRANCESCO  SEGRÈ

ITALIA

Artista Visual y Plástica

SONIA  ESPLUGAS

CATALUÑA

www.soniaesplugas.com

Ambra - Cantante y Artista Sonora   

NOELIA  HERRERA

CATALUÑA

 



FICHA  TÉCNICA

Concepción: Carla Federico

Dirección y coordinación : Carla Federico y Anika Burton

Creación e interpretación: Carla Federico, Anika Burton, Mireia Branera, Clara Ferrao,

Alicia Ocadiz, Sonia Esplugas, Noelia Herrera, Francesco Segrè y Davide La Porta 

Producción: Shaddai Teatro

Género: Multidisciplinar para espacios no convencionales

Público: Todos los públicos
Idioma: Catalán/Castellano/Francés/Italiano/Inglés/Alemán

Duración: 3 días
 



MATERIAL MÍNIMO
 

- Para el lugar de ensayo:  

          - Equipo de sonido de 1000W
          - Suelo de linóleo (mínimo 6m x 4m)    

 

- Para la Primera Performance del viernes por la noche:

          - Equipo de sonido de 1000W
 

- Para la Segunda Performance del sábado por la mañana:

           - Equipo de sonido de 1000W
 

- Para el Espectáculo Final del domingo por la noche (con disponibilidad a partir del   

  sábado por la tarde):

            - Equipo de sonido de 1000W

           - 2 micros inalámbricos diadema
           - Iluminación adaptada al espacio
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PARA  MÁS  INFORMACIÓN ,

CONTACTAR  A . . .

WWW.SHADDAITEATRO.COM



SHADDAI TEATRO
Mirar entre las cosas, donde el espacio vacío genera multipotencialidad


