Ofelia Vegetariana toma al personaje femenino de Hamlet - presentado por Shakespeare como mujer inocente y
sumisa - reinterpretándola desde la actualidad: Ofelia es una princesa descompuesta, muerta en vida. Fragmenta
su cuerpo en constante trance, permitiendo emerger el monstruo que también le habita. Asimismo, el personaje se
sumerge en el pasado, perdiéndose en un limbo presente. Ella es Ofelia y todas las mujeres que le anteceden, con
la raíz que habita ese cuerpo. En esta propuesta, la intérprete rescata a sus ancestros: la gitana, la musulmana, la
carnívora. Es en este sentido que se recupera la carne - elemento constante en la obra del dramaturgo inglés - y lo
traslada al vegetarianismo como conflicto y ansiedad en la mujer actual.

Sinopsis
Ofelia tiene la ansiedad clavada en las costillas: come para no
pensar, come para olvidar, come para no amar. Esta historia
se desarrolla en el transcurso de la protagonista por el limbo.
Tras ahogarse en el río, Ofelia deambula entre la vida y la
muerte. Durante este viaje, buscará sin esperanza ninguna a
Hamlet mientras su padre Polonio y su hermano Laertes
retumban en su conciencia. Atrapada en un eterno otoño, los
ritos de Ofelia la hacen transitar por el amor, la pasión y la
autoridad. Ofelia desvela la razón de su vegetarianismo
mientras reza, baila y canta; Ofelia no puede dejar de hacer,
no quiere dejar de ser. Un personaje perdido, devorado por
los elementos, escarbando en su propia tumba para
encontrar la razón de su existencia.

Ficha Artística y Técnica
Creación e interpretación:
Carlota Berzal.
Asistencia de dirección y dramaturgia:
Ricardo Mena.
Asistencia coreográfica:
Rhea Volij
Música:
Carlos Lecaros.
Diseño de Iluminación:
Lamberto Arévalo
Vestuario:
Mariana C.R. Suárez
Diseño gráfico y audiovisual:
Federico Tarántola.
Producción:
Compañía La Turba

Esta obra cuenta con el apoyo de la compañía de danza Losdedae y el
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Madrid) en donde tuvo lugar la residencia
artística en la sede de la compañía (2015) y también se desarrolló dentro de la
residencia BROTE en el Paco Urondo (2016).

Trayectoria de la Pieza
Finalista en Certamen Coreográfico ME,MYSELFF AND I: Solos
en vía de creación. Centro de Danza Canal (Madrid, España.
2015).

Fragmento en Casa de San Luis en Buenos Aires dentro de Ciclo de
Coreógrafas (Marzo 2017).
Fragmento en Jardín Botánico (Buenos Aires. Mayo 2017).

Intervención dentro de la inauguración de Exposición Mujeres
con Mucho Arte. Casa de las Sirenas (Sevilla, España. 2016).
Forma parte de Ciclos la Duncan: Obras en Proceso. Espacio
Urbano (Buenos Aires, Argentina. 2016).
Fragmento dentro del evento performático SPRANGE:
Intervenciones en casas (Buenos Aires, Argentina 2016).
Muestra de procesos en residencia BROTE. Paco Urondo
(Buenos Aires, Argentina 2016).

Festival Internacional de Danza Independiente (Buenos Aires.
Septiembre 2017).
Festival FAUNA en El Cultural San Martin (Buenos Aires. Diciembre
2017).
Sala AZARTE (Madrid. Enero 2018).
PORTA 4 (Barcelona. Febrero 2018).
Festival Nuevas Tendencias (Mendoza, Argentina. Octubre 2018)

Intervención en las ruinas del Teatro Enrique Molina dentro del
festival LOFT(Concepción, Chile. 2016).
Función en Casa 916 (Concepción, Chile. 2016).

Festival Escénika (Concepción, Chile. Octubre 2018)

Trailer
https://vimeo.com/194601013

Video de Obra Completa
https://www.youtube.com/watch?v=zSL_3JPjpTA&index=6&list=UU45FWpvYIj7EzgJkH3g6F2Q

Críticas/ Prensa
"Esta artista, formada en danza contemporánea, artes escénicas y acciones artísticas como las
performances, se deja la piel como única actriz del espectáculo en esta transformación en la Ofelia
shakesperiana, en una interpretación que lleva al espectador a sentir desgarro, furia, reivindicación
pero, a la vez, fragilidad, extenuación y, en alguna ocasión, temor hacia los demás y hacia lo que puede
salir de uno mismo."

https://proyectoduas.com/2018/01/30/una-oda-a-las-desamparadas/

"La protagonista se encuentra en escena durante toda la obra y su lenguaje corporal hace que sea casi imposible
quitarle la vista de encima. La música incidental, guitarras españolas con estilo flamenco y también música
electrónica contemporánea, resulta efectiva y dinámica al igual que el juego de luces que aporta color y fuerza a las
escenas. Pero en última instancia todo se resume al trabajo con el cuerpo, destacándose la interesante
interpretación de Carlota Berzal en una pieza tan compleja y diferente. El ritmo de la obra es vertiginoso y extremo
como lo es el viaje de Ofelia por el otro mundo, un no mundo, del cual no puede escapar y donde la negación de la
muerte es lo único a lo que puede aferrarse."
http://www.espectaculosdeaca.com.ar/ofelia-vegetariana/

https://www.facebook.com/notes/sin-sentido_muestra-de-acciones-art%C3%ADsticas-inclasificables/diciembrey-enero-en-sin-sentido-ni-paz-ni-amor-ni-cuesta-que-s%C3%AD-ascensión/1888919361137864/
https://labutacaweb.com/2017/12/13/ofelia-vegetariana-de-carlota-berzal/
http://www.danza.es/cartelera/ofelia-vegetariana
http://barcelona.lecool.com/event/ofelia-vegetariana/
http://www.eter.com/actualidad/noticia.php?id=18537

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, Festival
DELBORDE 2018 en Flores, Argentina). Paralelamente, se crea la obra
de teatro-danza de más duración: Filipo (Finalista del certámen
DESENCAJA 2015, Festival Teatro Independiente en La Plata
(Argentina 2017), Teatro del Abasto y Teatro El Tinglado 2016-17 en
Buenos Aires, Festival de Arte Trabajador 2018). 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).

Carlota Berzal / España
(Directora, Libro e Intérprete)

http://carlotaberzal.es
https://www.facebook.com/carlotaberzal

Es licenciada en Arte Dramático, especialidad
de Interpretación Textual en la Escuela
Superior de Arte Dramático de Sevilla
(España) y cursa cuatro años de Danza
Contemporánea en el conservatorio Antonio
Ruiz Soler de la misma ciudad. Realiza varios
seminarios de danza Butoh, Contact y danzas
urbanas. Profundiza sus estudios realizando
dos módulos internacionales: Physical
Theatre and Community Theatre en
Metropolia (Helsinki, Finlandia) y Enfoques
Contemporáneos para la creación escénica
en Concepción (Chile). El pasado año 2016
fue becada en CAZADORES 2016 con Pablo
Rotemberg, Inés Armas y Sergio Bazán en
Buenos Aires (Argentina). Directora de la
compañía La Turba, crea piezas como
Filipo, Todo lo que no soy o BEAUTY es PAIN.

Ricardo Mena / México
(Asistente de Dirección y Dramaturgia)

https://www.youtube.com/watch?v=lyfbo62qik

En México se licencia en Educación Secundaria con Especialidad en Inglés en la Escuela
Normal Superior de Yucatán (2004). En España, se gradúa en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Sevilla con Especialidad en Interpretación Textual (2014). Alterna sus
estudios oficiales con su formación en dramaturgia, dirección escénica, pedagogía teatral e
interpretación para el cine. Así, ha sido alumno de Antonio Estrada (Escuela Municipal de
Teatro de Chiclana de la Frontera, 2009), Miguel Ángel Argüez (Escuela de Letras Libres,
2010), Alberto Rodríguez y Rafa Cobos (Del texto a la escena, 2013), Puela Lunaris
(Educational Theater, 2015), Alberto Cortés (Nuevas dramaturgias contemporáneas, 2015)
y Jessica Walker (Esencia-Presencia, 2015). Crea Ekkyklema Teatro en 2011, bajo este sello
escribe y dirige Los bastardos de Matria Llorona (Premio Ubú a Mejor Texto Dramático
ESAD 2011), El okupa epiléptico de Valdepeñas (2011), La planta bastarda (Encuentros
Concentrados II, 2014), Monstruo (Estrénate 2013, Universidad de Sevilla), Macario, muerto
de hambre (III Encuentro Internacional de Teatro Joven, 2014), Embolsados (México,
2015), Punto de nieve (Microteatro Sevilla, 2015). Realiza trabajos de dirección escénica
como asistente de Alfonso Zurro en Historia del soldado (2014) y de Gregor Acuña en El
Greco pinta al Gran Inquisidor (Excéntrica Producciones, ICAS, 2014). Su actividad
dramatúrgica la alterna con la creación de textos narrativos y líricos entre los que destacan
Todos los colores del cielo (Primer Premio del Certamen Poeta García Gutiérrez, 2010) y La
cuna del miedo (Segundo Premio del Certamen de Relatos de Terror de la Universidad de
Burgos, 2010).

Federico Tarántola / Argentina
(Diseño Gráfico y Audiovisual)

www.federicotarantola.com.ar

Realizador y autor audiovisual, ilustrador, artista plástico, narrador, poeta,
periodista y diseñador, entre sus principales actividades. Desde 1995 que, sus
obras lanzadas en diversos medios y formatos, combinan todas estas artes con
diversas técnicas que van desde lo convencional hasta el extremo de lo
experimental. Dueño de un estilo ácido que va de la mano del horror y humor,
durante 20 años ha sido precursor y un referente en el Underground porteño, en
muchas oportunidades nucleando muchos artistas independientes de diversas
áreas. Con algunos estudios en cine (INCAA), teatro y periodismo, su carrera
comenzó a la edad de 18 años como ilustrador de notas, reportajes, asistente de
producción radial, periodista de cine y mitos urbanos. De esa época surje la
publicación de su 1er libro "CÓMO COPIARSE, BURLAR AL PROFESOR Y
DIVERTIRSE" (Ediciones Cambio, 1995) y su revista EL GATO NEGRO (19952004). Entre sus obras se destacan la tira cómica y miniserie animada EL PATO
BARATUCCI (1999-2004) y la Saga FROGGY SNUFF (2010- actualidad), una serie
que combina la animación, ilustración, video, cine mudo y el videoclip; KRONA,
un proyecto de música electrónica que combina la grafica, fotografía y videoclip
propio del estilo del realizador, y una serie de Mediometrajes y Sketches, donde
prevalece el humor ácido, todas ellas lanzadas a través de Festivales de Cine
Nacionales e Internacionales. En la actualidad y al cumplirse 20 años de su
carrera, está combinando sus principales obras, como FROGGY SNUFF, KRONA,
EL GATO NEGRO y otras tiras, en un Pueblo creado para su Universo
representativo del Planeta: HISTORIAS DE TAMMERLANE.

Carlos Lecaros / Chile
(Percusionista y Compositor)

https://www.youtube.com/watch?
v=VlQ5UbX3L4Q

La vida musical como intérprete comienza a partir del año 2005, en su época de
estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Concepción. Ahí comienza sus
estudios sobre música del noroeste de África y sobre la cultura Afrouruguaya, de la
mano de los músicos, docentes y gestores culturales Francisco Bascur y Marcos
Burdiles, respectivamente. A partir del anterior hecho, comienza una espiral
ascendente de estudios y performances musicales. Primero con el conjunto de
ritmos, danzas y cantos del noroeste de África, SANKOFA y, casi al mismo tiempo,
con la comparsa de Candombe BARRIO SUR, con quienes estuvo desde el año
2006, hasta su viaje y estadía en Buenos Aires. Investigación de la cultura afro con
Sergio y Cristián Barría la música y los bailes afrocolombianos, afrocubanos y
afroperuanos; con Eduardo Espinoza y Ramiro Arce, la Salsa (con este último
también realiza sus primeros estudios sobre teoría musical). Fue parte de los
proyectos musicales “Salsa del Barrio” y “Efecto caimán”. En el Centro Cultural
AfricAméricA comenzó a incursionar seriamente en la gestión cultural,
desarrollándose también como docente. Un segundo hito importante en la carrera
de Carlos fue radicarse en Buenos Aires y comenzar estudios formales de música en
el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”. Aquí estudia Percusión y
Piano, y continúa su adiestramiento en Teoría Musical y Audiopercepción, también
integrando grupos musicales tal como lo es la dirección del grupo de Son Cubano
TUMBANDO CAÑA, incursiones performáticas en el colectivo multidisciplinario
SOUNDPAINTING BUENOS AIRES. A partir de aquí se refuerza su interés por la
relación música/movimiento. Carlos ahora profundizanda en materias como
Armonía y Composición, y también investigando sobre medios electrónicos
analógicos y digitales para la producción musical.

Rhea Volij
(Asistente Coreográfica)

http://www.butohrheavolij.com.ar

Rhea Volij se formó en danza butoh cinco años con Sumako Koseki en Francia y
tomó seminarios con Carlota Ikeda, Magy Ganiko, Hisako Horikawa, Tadashi
Endo, Minako Seki, Ko Murobushi, Akira Kasai, Sankai Juku, Yumiko Yoshioka.Es
egresada de la Escuela Taller de danza contemporánea de Margarita Bali y
continuó estudiando con Luis Baldassarre, Nora codina, Renate Schotelius,
Cathérine Diverrrés, Gigi Cassiuleanu, Peter Goss. Unió su formación con las artes
marciales (kung- fu y tai-chi) y la técnica Aberastury. Ha presentado los solos:
Molecular Arutó, Amaralaniñafuego; El sueño del ginko ; Habla Casandra, La
Huella de la espuma , Latitud , Resplandece,sangre, FlordeArena, Bolero Inmóvil,
Contrastes para una Bailarina y dos Músicos;. Ha dirigido a Isabel Beteta en
México; la CíaTrampaalojo (Córdoba): en Bs. As. a La Brizna e Himenóptera.
Colaboró con Cristina Banegas y con Pompeyo Audivert en varias puestas. Fue
intérprete bajo la dirección de Sumako Koseki y de Nathalie Renaud (Francia ), de
Máximo Salas y de Majo Goldín Sus obras se han presentado en Chile, Uruguay,
Brasil, México, Ecuador, USA, Francia y España.”. Docente en las universidades
nacionales de San Martín, La Plata y el UNA, donde también ha dirigido al GEAM
como directora invitada (2012/13/16). Invitada en el 2016 al Yokohama Dance
Collection y al >out 1001> que dirigía Kô Murobushi, en Japón, donde se
presentó como bailarina y expositora.

Lamberto Arévalo
(Diseño Iluminación)

http://lambertoarevalofilosoarte.blog
spot.com.ar

Inicia su experiencia en teatro en 1990, como Director y Autor de: “Las mil y una
noches”, y luego con las obras "Colón, el desvío”, "Pequeños Cielos",
"Caleidoscopios", "El Jardín de los Sueños", “Año Cero (un sonido incesante)”.
Dirige también “Los días Felices”, de S. Beckett en los teatros Sportivo Teatral,
Excéntrico de la 18º, Patio de Actores y VIII Festival Beckett de Buenos Aires).
Realiza la música de obras de teatro y danza como: las de su autoría y “Talek”,
Danza Butoh, Dir : Rhea Volij, “Bolero Inmóvil” de Rhea Volij - Ciclo “Lunas Rojas”,
FM La Tribu,“Mujer de Boca Ancha”, de Silvia Baylé, “Historia de un Caballo” de L.
Tolstoy, “¿Mi Pueblo Dónde Está?” de Hugo Sacoccia. Como Iluminador: en
obras dirigidas por Paco Giménez; Carlota Berzal: Ximena Romero, Roxana Berco,
Nora Moseinco; Carolina Adamovsky, Los Papota Claun, Hernesto Mussano, etc.
Y obras propias. - En Festivales “Otro modo”, organizado por la Universidad Di
Tella, en Espacio Konex y Predio Núñez de la U. Di Tella. En cine y audiovisuales,
es autor de: Largometraje “Filmlandia” (en la dirección también)- Largometraje
“Extranjera”, adaptación de “Ifigenia en Áulide” de Eurípides, Ganador del Primer
Premio Argentores 2008. Nominado para mejor guión 2008, Premios Cóndor.
Festivales 2007 de Berlín (Alemania), BAFICI (Argentina), Thesaloniki (Grecia),
Porto Alegre (Brasil), Santiago de Chile (Chile), ETC. - En “Trilogía Rauskra”.
MALBA CINE, 2011. Como Asesor Filosófico en: Largometraje “Como pasan las
horas” dirigido por Oliveira Cézar, Mención de Honor a Mejor Película por Fipresci
2005 Argentina, Primer Premio Fipresci Grecia, Seleccionado para los Festivales
de Berlín, Mar del Plata y BAFICI, ETC. Como Docente: desde 1991 da talleres de
Teatro e Investigación escénica y desde 2002 talleres de Filosofía.

Contacto
Carlota Berzal
+54 91158667399
whatsapp: +34664159131
carlotom9@hotmail.com
www.carlotaberzal.es

