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7 DUST SHOW

CIA. CONSERVAS


INTERFACE CABARET 
performance visual/interactividad forzosa/vídeo-coreografías/mujeres e insectos

con
Judit Saula, Agnés Mateus, Xisco Segura, Mireia Serra

dirigido por
Simona Levi 

en colaboración con
Dominque Grandmougin

vídeo bailarinas
Mònica Muntaner/Sofia Asencio/Mireia Serra


escenografía y artilugios
Lali Canosa, E.B.A., Conservas

música
Maddish Falzoni y Gat, Xavi Marx, Mónica Oca

sonido
Xavi Marx

enquesta
Espacio Tangente

cámara
Mariana Jarolavsky

vídeo edición
Arco y Flecha - Demi/Conservas

el vestido 
Carlos Cervera 

posticería
Patricia M. Arnaiz / Monje's

bichos
Daniel Burgas
Museo de zoologia de Barcelona - Sra. Olga Boet

y con
Víctor, Adrian, Juan Luis, Paco, Syd, Xavi, José Maria, Alex, Ramón, Albert, Edu, Jordà, Kike, Graham......

valiosa ayuda de
Paco Beltrán, Bea Fernández, Nonna Ciana, Sra Saula, Mercedes Juliá, Ramón Rey, Xavier Theros, Sophie Borthwick, Marcel.lí Antúnez, Marc Sardá, Toni Mira, Alexis Eupierre, Pilar López, Mark Cunningham, Jordà Ferré, els mags Micky i Luis, Jordi Comellas, Federica Sciaulino, Ted Krasny, Pierre Pilatte, Ariadna i Math, VideoLab, Kelvin Light, Mariana, Ivo, Hot Pants y el equipo técnico del Mercat. Agradecemos afectuosamente a Kike Salgado por todo lo que hay de él en el espectáculo.
Gracias a todas las personas que nos han ayudado con sus amistosas opiniones.
LA PRENSA:

...energía y estímulos directos e inmediatos a golpe de imágenes y fragmentos de inspiración y genio, sin etiquetas, sin fronteras entre géneros y disciplinas, un ejercicio de pura intuición.
...un sugerente cabaret radical, cada número una cápsula de vida.
..gran fuerza visual y emocional de los intérpretes, casi todos mujeres. 
...espectacular creatividad de la gente que trabaja bajo el paraguas de Conservas.
Juan Carlos Olivares, AVUI - 23.10.02


CONTRA LA CULTURA DEL OCIO
7 DUST es una crítica a como es posible vaciar de todo contenido la cultura y que la sociedad lo acepte con una sonrisa satisfecha.
7 DUST lanza la piedra filosófica desde la aparente frivolidad del cabaret multimedia, un atajo para recuperar el pulso de una modernidad perdida.
Pablo Ley, EL PAIS - 23.10.02


Reirnos con y de lo que nos preocupa: esa es la fuerza balsámica de 7 DUST, un espectáculo que es - en sentido positivo - puro entertainment.
...un grupo de actores, bailarines y performers en estado de gracia hilvanando una obra indudablemente redonda. 
Una pieza subversiva, quejica y ácrata que se refugia en un humor corrosivo y deliciosamente mainstream que tiene la sanadora pericia de emborar al apoltronado espectador con un ametrallante e inspirado brainstorming.
Enrique Baró Ubach, MONDO SONORO - nov. 2002



..."una cosquilla a la conciencia".
Una del las apuestas más radicales y alternativas que hoy existen en Barcelona. Provocativo e irónico.
Gonzalo Perez de Olaguer, EL PERIÓDICO - 23.10.02


UNA FRIVOLIDAD RADICAL
...Conservas insiste en volar por los aires todas las convenciones.
Os llevareis a casa la agradable sensación de haber reido a gusto sin ni una pizca de humor convencional.
Ramón Olivé, QUE FEM? - 25.10.02


...la contemporaneidad más rabiosa y la hibridación de generos. 
...dinámico y vital. 
Una sátira ... con el acierto de concebir el espectáculo como un cabaret moderno que implica el público - una constante en los trabajos de Conservas.
Santiago Fondevila, LA VANGUARDIA - 19.10.02


Reivendicativa e incombustible, así es Simona Levi, todo un icono en el panorama de las artes escénicas de nuestro país gracias a su particular manera de entender teatro y vida. Mujer-orquestra, capaz de simultanear tareas de interpretación, escenografía y dirección. Una artista que ha encontrado en esta sociedad defectuosa a su mejor musa.
Laura Sanjuan, VANIDAD - octubre 2002


Simona Levi...una creadora original, coherente y con discurso, una agitadora cultural que no para, una caja llena de sorpresas.
Javier Vallejo, EL PAIS DE LAS TENTACIONES - 18.10.02
CONSERVAS:

CENTRO DE CREACIÓN
Conservas, centro de producción y exhibición de nuevas tendencias artísticas fue fundado en Barcelona en 1994 por Simona Levi en su vivienda, una antigua lechería y tienda de enlatados. 
 La anterior producción de Conservas , Femina ex Machina (mayo 1999), fue  Premio Especial de la Crítica 1999 y Aplaudiment del premio FAD Sebastià Gasch 1999. 
 Femina ex Machina ha sido aplaudido por numeroso público en Barcelona durante más de 3 meses y ha sido programado en festivales y teatros de Europa (España, Francia, U.K., Suisa, Italia, Eslovenia, Escandinavia...) durante más de 2 años.


LA CRÍTICA A DICHO DE femina ex machina

"...una pequeña joya...bellísimo y elegante humor. Una delicia." Maria José Rague, EL MUNDO- 5.6.2000

"... es un divertimento estético inteligente que abre un espacio de libertad. Y es, en definitiva, el mejor espectáculo plenamente alternativo que puede verse hoy en la ciudad." Pablo Ley, EL PAIS-21.5.99

"...la más fértil y desinhibida libertad creadora" Juan Carlos Olivares, ABC- 4.6.2000

"...un talento extraordinario para volver del revés las convenciones." Pablo Ley, EL PAIS-5.6.2000

"... un espectáculo de culto" Roberto Incerti, LA REPUBBLICA 9 - 5 - 2000

"... raras veces se llega tan lejos con la imaginación.... profunda seriedad en la busqueda de la identidad femenina " Frederik Rütter, AFTENPOSTEN 21 - 9 - 2000

"... el gran acierto es el de quedarse a la frontera entre sexo y juego, entre la fuerza de ciertas imágenes y la ligereza de la ironía, que arranca no pocas risas "
 Valentina Grazzini, IL CORRIERE 11 - 5 - 2000
"...impacta ... cruel e irónico, sugerente, arriesgado y anticonvencional." Gonzalo Pérez de Olaguer, EL PERIÓDICO- 6.6.2000

"... ideas sumamente cómicas valorizadas por la habilidad de las protagonistas IL PONTE, 23 - 7 - 2000

"...las figuras femeninas de Almodovar parecen pura estadística frente a la entrega extrema de los roles en "F. ex M.".... sorprendente, espectacular, caleidoscópico surrealismo: los medios tecnológicos son usados con humor y sensualidad." Hans Rossiné, DAG BLADET 21 - 9 - 2000

"... festín surrealista....toda la obra está salpicada de insinuaciones sexuales y feministas y porqué es tan divertida y bien construida uno se lo traga todo! "
BERGEN TIDENDE 15 - 9 - 2000



 CENTRO DE EXHIBICIÓN
Además de sus producciones, a lo largo de estos años  Conservas ha sido capaz de generar un público nuevo a través de los creativos y novedosos  modelos de exhibición de sus ciclos de artes escénicas y visuales.
 Los índices de asistencia, su funcionamiento y la acogida en la prensa convierten a  Conservas en el mejor escaparate  de teatro contemporáneo de la ciudad de Barcelona, demostrando que la viabilidad de un proyecto de exhibición pasa por la creatividad en la gestión.
 Desde 2000 dirige en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona el festival de creación escénica contemporánea INn MOTION, dentro del marco del Grec.



OPINA LA PRENSA:
 (de INn MOTION)
"...De provocar y agitar el cerebro via el disfrute para un público sin prejuicios dispuesto a dejarse sorprender. La programación refleja los deseos de creadores contemporáneos de derribar puertas y umbrales, de llegar de manera más directa y menos mediatizada al público y de dejar abiertas nuevas vías de participación. 
Pocas veces se lee una programación más coherente, sencilla y directa." Laura Kumin - EL CULTURAL, 3 . 7 . 02
 
"...es un intento de democratizar la cultura, de poner al alcance de todos actuaciones que ayuden a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos."
Javier Vallejo - EL PAIS TENTACIONES, 28 - 6 - 02
"...Un gran invento!" EL PAIS, 1 . 7 . 02
 
"...es una ventana a la cultura formalmente alternativa que investiga en las fronteras de las diversas artes, desdeñando la mera especulación intelectual de las culturas dominantes y que concibe el arte como experiencia y juego." Santiago Fondevila - LA VANGUARDIA, 3 . 7 . 02

LO MEJOR
"...sin duda el invento más refrescante de este Grec,...a la medida de lo que podrían ser nuestros teatros si se dejaran llevar por la curiosidad.
Una verdadera gozada...
Un ambiente espléndido...
Conservas, un espacio donde la modernidad se lleva desde hace ya algunos años." Pablo Ley, EL PAIS - 7 - 7- 01

"Uno de los grandes aciertos del festival Grec, un acierto que debería ampliarse, con este mismo espiritu capaz de oponer, a lo intelectual, el desenfado. Un espiritu que deberia ampliarse concéntricamente y contagiar de una vez los centros donde el teatro y la cultura se vuelven pequeñoburgueses." Pablo Ley, EL PAIS  8 - 7- 01

"Un festival irónico y optimista sobre el arte más underground."  NOVA CIUTAT VELLA  5 - 7 - 01
 

 
(de CONSERVAS, espacio teatral)
 "Conservas es el espacio más underground de Barcelona, un espacio transgresor e impactante donde se lleva a cabo el teatro que ha de venir."
 Primer Acto, julio 2000
" El espacio Conservas se ha convertido en el único en Barcelona donde todavía es posible ver un teatro que cabria llamar de investigación, incluso de vanguardia"    
 Pablo Ley EL PAIS 1-5-2000
 " Conservas es un dinamizador cultural lleno de vitaminas " Ramón Olle, LA VANGUARDIA  19-5-2000
 
 " Conservas es un local polivalente e inclasificable, centro de agitación en un ambiente decididamente cálido y décontracté; … el overbooking es un fenómeno cada vez más frecuente, y eso pese que la única publicidad de que goza el local se produce de boca a oreja."  Mercedes Abad, EL PAIS 12-12-1998 




