Filipo es una autobiografía y radiografía de esta década. Desde que
empezó la crisis en España cada vez es más común gente que se
suicida por no poder pagar sus casas o si quiera su vida. Esto es algo
que me impactó y me dolió muchísimo. Comencé a escribir Filipo
ante una necesidad de expulsar este malestar interno que tengo y la
decepción mezclada con tintes de rabia que percibo en mi entorno.
El personaje de Filipo conecta y se le alimenta de grandes personajes
que han sido objetos de un poder oscuro que salen desde sus
entrañas y se expanden tóxicamente hacia todo lo que les rodea
como Edipo Rey, Hamlet, Woyzeck o Roberto Zucco.
Siendo Filipo un hombre de este siglo XXI, para mí era fundamental
que estuviese muy presente uno de los grandes alienadores de
masas: la televisión. Filipo cuenta con coreografías al más puro
videoclip de la MTV, entrevistas con ciertas reminiscencias del morbo
de los programas “rosas” de la televisión y anuncios de teletienda
entre otros. Este concepto televisivo crea en las escenas una
sensación de “flash”. Como si entre parpadeo y parpadeo ocurriese
toda la trama.
El suicidio es un tema vital. Está en el campo de la vida y no de la
muerte. En sus constantes intentos de suicidio, Filipo intenta
encontrar su función en la sociedad. Filipo es un viaje a uno mismo
en búsqueda de una identidad individual que parece perdida hoy día.
Carlota Berzal

Sinopsis
Filipo es un espejo satirizado de la crueldad
social. Es una denuncia descarnada a los
medios y al morbo individual que convierte la
tragedia ajena en un mero show, un
espectáculo banal. Un reallity donde todos se
divierten con el dolor del otro.
Es una obra donde el público es el protagonista
y donde la tragedia de Filipo es el fracaso
permanente en la búsqueda incluso de la
muerte. Filipo plantea la complejidad infinita de
las vinculaciones entre padre e hijos y entre el
deseo y la muerte.
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Video de la obra
https://www.youtube.com/watch?v=Tj2PgAfW-98&index=1&list=UU45FWpvYIj7EzgJkH3g6F2Q

Crítica de prensa
“Filipo, mas que una obra de teatro, es un conjunto de universos enmarcados
dentro del universo propio de la trama que representa. Estructurado como un
Reality Show, surrealista y por momentos grotesco, se expone la vida de Filipo,
un pobre ser condenado por una mísera existencia, siempre bajo la sombra y
tutela de una omnipresente y asfixiante madre, a quién adjudicándole la
responsabilidad o quizás como excusa para sus continuos fracasos va haciendo
un repaso por distintos capítulos de su vida, fluctuando entre estrambóticos y
jocosos, para que poco a poco se tornen en un estudio de personalidades y
sobre todo en la relación entre madre-hijo, en donde poco más, poco menos,
todos los espectadores se sentirán identificados. Como por arte de magia, la
tortuosa relación, a simple vista imposible de recomponer y gracias a una
deliciosa composición narrativa se transforma en un canto a esa única e
irrepetible unión que tendrá todo ser que pasará por esta tierra y es ese vínculo
materno-filial, tan singular y personal, que solo puede ser evidenciado por el que
lo experimenta, con un desenlace que a más de uno lo sorprenderá con un
nudo en la garganta y una lágrima que se asoma.Para ser además, una obra
atractiva y amena para el público, no están excentos los momentos de humor,
con canciones y distintos gags que complementan a " Filipo " como un todo
estructural, en forma y contenido, en lo verbal y en lo escénico.Con soberbias
actuaciones y un elenco absolutamente identificable con los roles a representar,
hacen de " Filipo " una obra que mas que recomendable, es un regalo al espíritu
del espectador. "

Carlos Otero- ArgenPress

Links de prensa
España
http://www.diariodesevilla.es/article/vivirensevilla/1958022/
version/televisiva/conflicto/mas/profundo.html

http://www.madridactiva.es/appDistritos/detallePublico.php?id=3850

http://www.20minutos.es/noticia/2359264/0/sala-ceroteatro-acoge-desde-este-jueves-fase-final-certamenandaluz-teatro-desencaja14/

http://www.portaldecadiz.com/cadiz-actualidad/12682finaliza-las-noches-de-teatro-con-la-obra-filipo

Links de prensa
Argentina
https://spectavi.wordpress.com/2017/04/10/filipo/

https://www.youtube.com/watch?
v=wvotaL3WZ6Q&app=desktop

https://culturadelserproducciones.jimdo.com/2017
/04/25/filipo/?logout=1

http://www.revistameta.com.ar/archivos/15322

https://www.facebook.com/pg/LaMirada0/photos/?
tab=album&album_id=1311518058932392

http://www.cceba.org.ar/compania-la-turbo/
http://www.infoplatense.com.ar/nota/2017-10-12-1021-0--filipo-una-manera-diferente-de-contar-unahistoria

Trayectoria
España
Festival Noches de Teatro. Auditorio Costa Rica (Cádiz) 2014
Finalista en el Certámen DESENCAJA 2015.
Funciones en Bodega Plaza Quemá (Jerez) 2015
Obra destacada dentro del catálogo ¡Madrid Activa! 2016

Argentina
Estreno en Teatro del Abasto (Buenos Aires). Diciembre 2016
2ª Temporada en Teatro El Tinglado (Buenos Aires). Abril 2017
Encuentro de Teatro Independiente (La Plata, Argentina). Mayo 2017
Espacio Sísmico (Buenos Aires). Junio 2017
Casa Central de la Cultura Popular (Buenos Aires). Octubre 2017
Teatro Estudio (La Plata). Octubre 2017
Casa de San Luis (Buenos Aires.) Abril 2018
Festival de Arte Trabajador (Buenos Aires). Septiembre 2018

Compañía La Turba
La compañía comienza de la mano de Carlota Berzal en el año 2014 con breves piezas de
teatro y danza con tintes performáticos como La capital del mundo libre (ganadora del
concurso coreográfico del conservatorio Antonio Ruiz Soler 2014 en Sevilla, España) o Todo
lo que no soy (Festival de Expresión Alternativa Teatral FAKI 18 2015en Zagreb, Croacia.
Festival Excéntrico 2016 por sus 30 años en Buenos Aires, Argentina. Festival LOFT 2016 en
Concepción, Chile, Camarín de las Musas dentro del 80%off 2017 en Buenos Aires, Festival
Internacional DelBorde en Flores, Argentina). Paralelamente, se crea la obra Filipo (Finalista del
certámen DESENCAJA 2015). En el 2015 la compañía se sumerge en el formato de piezas
escénicas para espacios poco convencionales (bares, salas, habitaciones) con la obra
BEAUTY es PAIN (nominada a los premios PAD 2015) e indaga en la video-danza con Tavira
(Festival Of Recorded Movement en Vancouver, Canadá) y la versión video-danza de BEAUTY
es PAIN (Finalista del certámen ÓXIDO SCREEN DANCE 2015. Concurso Internacional de
Video Danza Imagen en Movimiento 2015 en Bogotá, Colombia. Finalista en el concurso de
Video Danza de Vicente López 2016 en Buenos Aires, Argentina. Festival DANSA MOVIMENT
ACCIÓ 2016 den Garrotxa, España). Actualmente suma a la compañía el nuevo unipersonal
Ofelia Vegetariana (creado en residencia artística en sede de la compañía LOSDEDAE en
Madrid, España 2015 y residencia creativa BROTE en Buenos Aires, Argentina 2016. Festival
LOFT 2016, Festival FIDIC, Festival FAUNA en Buenos Aires 2017, Festival Nuevas Tendencias
en Mendoza, Argentina 2018) .

https://www.youtube.com/watch?v=PtIRaCBwA8I
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