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H?i, la pescadora de sueños (Titerescena)
Programa de eventos
Titerescena
Dentro del festival Titerescena, la actriz Joana Rhein interpreta un montaje que fusiona la
magia con el teatro visual y de objetos para crear una reflexión sobre la importancia de la
imaginación.
Se trata de una función sin texto y con canciones originales compuestas por el músico Mario
Cortizo. Además, sus decorados han sido elaborados con materiales reciclados por la propia
Joana Rhein.
Así, en un barco de cartón y con una caracola como altavoz que emite el sonido del mar, la
protagonista, H?i, comienza su pequeña aventura por un mundo onírico repleto de títeres, trucos
de prestidigitación y experiencias psicomágicas que adentran al público en un recóndito lugar
capaz de liberar su mente.
Joana Rhein es una artista brasileña que en sus espectáculos siempre combina la magia, el
teatro, la música en directo y la poesía con el objetivo de sorprender y emocionar a los asistentes,
quienes son invitados a participar en la obra. Asimismo, en Brasil ha participado en festivales de
circo y magia aportando un punto de vista femenino dentro del campo del ilusionismo.
Ficha artística:
Ubicación: Teatro Valle-Inclán - Sala El Mirlo Blanco
Idea y dirección - Joana Rhein y Miquel Crespi
Música original - Mario Cortizo
Iluminación - Miquel Crespi
Escenografía - Joana Rhein
Fotografía - Jorge Gareis y Ulises Fontana
Reparto - Joana Rhein
Producción - Giramagic (Cataluña) y Hugo Suárez (Perú)
Duración aproximada: 55 minutos
Edad recomendada: A partir de tres años
Idioma: sin texto

Datos de interés
Cuándo

Dónde

14 y 15 de marzo

Teatro Valle-Inclán

Dirección

Zona turística

Plaza de Ana Diosdado, s/n 28012

Lavapiés

Web

Metro

https://cdn.mcu.es/espectaculo/hai-la-pescadora-desuenos/

Lavapiés (L3)

Autobús

Cercanías (Local train)

27, 34, 36, 41, 78, 119, C1, C2, E1, M1

Embajadores

Precio

Horario

7€

14 marzo: 13:00 y 17:00 h
15 marzo: 11:00 y 13:00 h

Tipo
Niños, Magia, Teatro
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