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Entre el encierro y el refugio. Kamouraska es un lugar mental en el que sus tres
habitantes (entre humanas y caninas) tienen la posibilidad de reinventar un universo con
reglas propias en el que el juego es reírse de la infelicidad para ser feliz.
El desequilibrio entre la necesidad y la imposibilidad de amar, de pertenecer a un lugar y
de soñar da pie a un espectáculo de corte contemporáneo y carácter asociativo que busca
la risa como vía de escape ante el violentísimo acto de existir.
Pensada como una comedia cruel dentro de una tragedia subterránea, Kamouraska ofrece
once embestidas recorridas de excentricidad, elementos grotescos y desenfadados que
desembocan en un cambio de piel de las actrices en escena.

Kamouraska es un proyecto de creación escénica de corte contemporáneo y carácter
asociativo. La propuesta surge a partir de la pieza Le langue-à-langue des chiens de
roche, del autor quebequés Daniel Danis. Lo sugestivo del universo de esta obra ubicada
en una isla imaginaria del ría Saguenay donde se realizan raves salvajes para que sus
habitantes liberen sus instintos y donde los aullidos de los perros vigilan a sus amos como
testimonios mudos de sus vidas sirve de motor para emprender una aventura de escritura
de una nueva pieza a partir del trabajo con las actrices en escena. El objetivo final es
conseguir una comedia cruel donde el humor y la violencia se mezclan como vía de escape
d e ese enigma que es el hecho de estar viva.

Kamouraska es un lugar en el que conviven la necesidad de amar y la im posibilidad de
amar: es una zona que abarca la necesidad de pertenecer y la imposibilidad de pertenecer: es un sitio limitado entre la necesidad de soñar y la imposibilidad de materializar
los sueños; es un punto de desequilibrio entre la necesidad de vivir y la imposibilidad de
seguir vivo. Kamouraska es una tragedia subterránea dentro de una comedia cruel para
tres actrices que investiga los mecanismos del postdrama y la convivencia del humor y la
violencia como vía de escape para contemplar lo incomprensible que nos rodea y nos
moldea.
Kamouraska es un proyecto de creación escénica fundamentado en le trabajo actoral,
pero sostenido por la potencia visual y del sonoro hasta conseguir una pieza paisaje compuesta por paisajes corporales, paisajes visuales y paisajes sonoros que capten al espectador más por la vía de la contemplación que por la comprensión, más por lo irracional
que por lo racional, más por las impresiones que por la casualidad

Vanesa Sotelo
Actriz, dramaturga y directora teatral. Trabajó en diferentes compañías
como Arela das Artes, la francesa Amphi-Théatre, Inversa Teatro y Teatro en
Aramio para quien escribe y dirige montajes como O Asasino Sorrinte
(premiado en el certamen En la Vanguardia 2005). Fue dramaturga
residente para el CDG con la obra Estigma en 2008 y artista en residencia para
la misma institución en 2009 con Corpo-puta-vaca-berro. En 2010 obtuvo el
Premio del Jurado del certamen Diario Cultural de Teatro Radiofónico con Indoor.
Actualmente, es colaboradora y miembro del consejo de redacción de la Revista
Gallega de Teatro y acaba de terminar sus estudios de dirección de escena en la
Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, además de la licenciatura en
periodismo que posee.

María Caparrini
Actriz. Comienza su carrera profesional en Skené Teatro y Arela das Artes. En
el año 2008 recibe el premio Folla D´Ouro a la mejor actriz protagonista en
el Festival de Teatro de Ribadumia con la obra de Aristófanes “Asamblearias”
(Skené Teatro). Actualmente trabaja como actriz para otras compañías:
Galitoon, Inversa Teatro y Escena Turística. Estudia Interpretación Textual en la
Escuela de Arte Dramático de Galicia además de formarse con la Compañía
de Teatro Tascabile Di Bergamo, Julio Castruonovo, Jango Edwards, Peter
Ercolano, Manuel Lourenzo, Santiago Fernández, Manane Rodríguez, Artur
Trillo, Anabell Gago, Cristina Domínguez, Elisenda Renom y Andreu Raich entre
otros.

Beatriz Campos
Actriz. Comienza su experiencia teatral en 1991 con la Compañía A Mimosa
en el que estuvo durante doce años haciendo diversas obras de creación
colectiva dirigidas por Carlos Yus, forma parte también del aula de Teatro de
Pontevedra. Participó en las lecturas dramatizadas de la Revista gallega de
teatro de las obras “Pis” dirigida por Vanesa Sotelo, “Origami” dirigida por
Dani Salado y “Act Tres” dirigida por Ricardo Solveira. En el terreno profesional
tiene una amplia experiencia como contadora en Kalandraka Editora entre
los años 2.004 hasta la actualidad realizando sesiones de cuentacuentos en
Galicia, Asturias y Cantabria. En la actualidad lleva a escena un proyecto
propio “ Contos nas Orellas” del que ya ha realizado más de sesenta funciones.
Actualmente trabaja como actriz para otras compañías, como Migallas Teatro
y Arela das Artes mientras cursa 4º de Interpretación textual en la Escuela
Superior de Arte Dramático de Galicia (ESAD) en la que ganó el Premio Ibérico
de Interpretación II Certamen Marta Sieiro.

Marta Pérez
Actriz. Comienza su experiencia teatral en 1991 con la Compañía A Mimosa en
el que estuvo durante doce años haciendo diversas obras de creación colectiva
dirigidas por Carlos Yus, forma parte también del aula de Teatro de Pontevedra.
Participó en las lecturas dramatizadas de la Revista gallega de teatro de las
obras “Pis” dirigida por Vanesa Sotelo, “Origami” dirigida por Dani Salado y
“Act Tres” dirigida por Ricardo Solveira. En el terreno profesional tiene una amplia
experiencia como contadora en Kalandraka Editora entre los años 2.004 hasta la
actualidad realizando sesiones de cuentacuentos en Galicia, Asturias y Cantabria.
En la actualidad lleva a escena un proyecto propio “ Contos nas Orellas” del que
ya ha realizado más de sesenta funciones. Actualmente trabaja como actriz para
otras compañías, como Migallas Teatro y Arela das Artes mientras cursa 4º de
Interpretación textual en la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia (ESAD)
en la que ganó el Premio Ibérico de Interpretación II Certamen Marta Sieiro.

Juan Hernández
Músico y productor musical. Desde el año 1980 trabaja ininterrumpidamente en el
campo profesional de la música, como músico, productor y compositor; así como en
colaboraciones para diferentes medios de comunicación (tv, radio, teatro, cine...).
Desde el año 2000 regenta su propio estudio de grabación: Ronett. En sus numerosas producciones discográficas trabajó con artistas como Tanya Tagaq, Laio, Jesse
Zubot, Xose Manuel Budiño, Mike Patton y Buck 65...entre muchos otros. trabajó en
el mundo del teatro colaborando con compañías como Noescafé Teatro o Cámara
Negra. A nivel cinematográfico colaboró en proyectos nacionales e internacionales
siendo su último trabajo el diseño sonoro del filme Tungijuq, de los directores canadienses Paul Raphaël, Félix Lajeunesse, recientemente seleccionada en el Festival
Internacional de Cine de Toronto. Sus producciones han recibido numerosas nominaciones y premios (Juno, WCMA, CAMA ) y fue premiado cómo mejor productor
del año 2005 en los Canadian Aboriginal Music Awards. Además, desde sus inicios
como músico recorrió diversos festivales y conciertos en giras que lo llevaron por
todo el estado español, así como por Francia, Irlanda, Canadá, Portugal, U.K. ...
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