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SINOPSIS / ARGUMENTO 

 

“Bernadette y Soledad son madre e hija en la vida real y en un 

momento decisivo de sus vidas deciden crear un espectáculo 

juntas. Ambas son peruano-belgas y la complejidad y 

contraste de los mundos que les ha tocado vivir se muestran 

a través de escenas que combinan teatro, circo y música. A 

través de ellas, el público acompañará los conflictos y el cariño 

propios de la relación madre-hija y del cambio de roles que el 

ciclo de la vida demanda.” 

 

EL DÍA EN QUE CARGUÉ A MI MADRE es una reflexión acerca 

de qué unió y qué continúa uniendo a una madre con su hija, 

ahora que son adultas. 

 

El espectáculo gira entorno a una hija y su madre que cuentan 

su propia historia y ven en el reflejo de la otra la construcción 

de su propia identidad; remontando el hilo hasta la mujer 

anterior, la madre-abuela que ya no está. Aquí, el tiempo que 

transforma y deja marcas en el cuerpo, las aleja pero también 

las acerca… Y, sus habilidades y límites; son motivo de 

desafíos, retos y competencia. El tema de la identidad y del 

lugar de nacimiento de cada una – Bruselas para la madre y 

Lima para la hija – está sutilmente presente, entrelazando los 

recuerdos y vivencias de Bélgica y Perú en cada una. Ambas, 

con su sensibilidad particular, dan testimonio de su lazo 

familiar y la compleja  relación entre madres e hijas. 
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FICHA ARTÍSTICA DEL ESPECTÁCULO 

 

Dirección: Paloma Carpio Valdeavellano 

En escena: Bernadette Brouyaux y Soledad Ortiz de Zevallos Brouyaux 

  

Voz en off: Lieve Delanoy 

 

Producción general: La X Productora 

Productora ejecutiva: Caroll Chiara 

  

Diseño de escenografía: Eugénie Tazé-Bernard Corzo  

Musicalización y diseño Sonoro: Tomás Gistau Soldi  

Diseño de luces: Mario Ráez 

Asesoría en movimiento: Lucía Melendez 

Fotografía: Giuseppe Falla 

  

Realización de vestuario: Rosita Chavez 

Realización de calzado: Luis Mena 

Realización de escenografía: Eugénie Tazé-Bernard Corzo y Manuel Carmona 

Edición de video: Elisa Arca 

Animación: Rudy Ascue 

  

Asistente de escena: Daniel Salinas 

  

 

Duración del espectáculo : 80 minutos aproximadamente 
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FICHA TÉCNICA DEL ESPECTÁCULO 

 

La ficha técnica puede ser adaptada dependiendo del lugar a presentar el 

espectáculo, previa conversación con la persona a cargo de la "técnica circense" 

del espectáculo (ver en hoja de contactos). 

Ofrecemos dos versiones diferentes del espectáculo dependiendo de las 

condiciones de la sala. 

 

REQUERIMIENTOS DEL ESCENARIO 

En todas las versiones: la sala debe tener la posibilidad de colgar un trapecio 

fijado al techo (punto de anclaje para soportar 200 kg) 

 

 VERSIÓN 1 (con alambre) 

Apertura del escenario: mínimo 8m 

De pared a pared: mínimo 9m 

Profundidad: mínimo 6m 

Altura: mínimo 6m50 

 

+2 puntos en las paredes (o en el piso) para 

tensar un alambre de circo de lado a lado 

 

Si no hay posibilidad de colgar un alambre de circo, tenemos una versión 

con sillas de equilibrio que reemplaza el alambre  

 

 VERSIÓN 1b (simplificado) para lo 

cual se tienen los mismos requerimientos 

descritos anteriormente pero sin los puntos 

en la pared. 
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En ambos casos : 

Duración de montaje en esta versión: 1 día 

Duración del desmontaje: 4 horas aproximadamente 

 

VERSIÓN 2 (MÁS « CIRCENSE », CON TRAPECIO DE VUELO) 

Abertura de pared a pared: mínimo 12m 

Profundidad: mínimo 7m50 

Altura del piso al techo: 9m 

Altura del punto donde se cuelga el trapecio 

de vuelo (barra o pórtico): 7m50 

 

Posibilidad de trabajar con un pórtico de trapecio a vuelo (prestado o alquilado 

a cargo del contratante). En este caso, la sala también tiene que estar equipada 

con 4 puntos de anclaje en el piso para los 4 tensores que sujetarán el pórtico. 

 

Duración de montaje en esta versión: 2 día 

Duración del desmontaje: 1 día 

 

Para cualquier pregunta o aclaración sobre el montaje técnico, escribir a 

Soledad Ortiz de Zevallos: soledadodz@gmail.com 

  

mailto:soledadodz@gmail.com
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NECESIDADES DE MONTAJE CON PLANO 

 VERSIÓN 1 (con alambre) 

Descargue el plano aquí : http://bit.ly/2CP9u8z 

 VERSIÓN 1b (simplificado)  

Descargue el plano aquí : http://bit.ly/2FDxJtF 

http://bit.ly/2CP9u8z
http://bit.ly/2FDxJtF


 
 

8 
 

 VERSIÓN 2 (MÁS « CIRCENSE », CON TRAPECIO DE VUELO) 

Descargue el plano aquí : http://bit.ly/2owm20n 

 

  

http://bit.ly/2owm20n


 
 

9 
 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder a todas las fotos del espectáculo visite el siguiente link: 

http://bit.ly/2F3gOzl 

http://bit.ly/2F3gOzl
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DISEÑO DE LUCES CON PLANO 

 

 

 

 

Para acceder al plano de luces, visite el siguiente link: http://bit.ly/2F4NQPP 

 

 

 

  

http://bit.ly/2F4NQPP
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RIDER TÉCNICO DE LUCES, PROYECCIÓN Y 

SONIDO 

 

 LUCES 

6 móviles spot 1 kw VL 1000 TS Varilites 

14 Zoom Jr. 575 w ETC Source Four 

00 Zoom 24/40 600w Strand 

00 PC 25/50 650 w Strand 

04 Fresnel 6¨ 650 w Strand 

08 PARNel 750 w ETC 

12 PAR con lentes 750 w ETC Source Four 

00 ciclorama 500 w Strand Coda 

 

 PROYECCIÓN 

1 Proyector profesional (de acuerdo a la sala) 

 

 SONIDO 

1 reproductor de sonido profesional 

Parlantes (de acuerdo a la sala) 
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COMPAÑÍA EN GIRA 

 

2 actrices 

1 directora 

1 productora 

1 técnico de escena 

 

 

TRANSPORTE 

Todo el equipo de "El día en que cargué a mi madre" vive en Lima, Perú. 

El transporte (aereo) para cinco personas (y el material necesario) tendrá que 

hacerse desde Perú. 

 

Lo ideal es encontrar colaboraciones con otras instituciones culturales para 

establecer contactos, organizar un recorrido por la región o el país y reducir el 

costo del transporte internacional. 

 

 

ALOJAMIENTO / Catering 

Se requiere alojamiento para 5 personas, posibilidad de habitación doble. 

Para el catering, proporcionar dos regímenes vegetarianos y tres regímenes 

normales.  
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NOTAS DE PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder al clipping de prensa, visite el siguiente link: http://bit.ly/2oC94gI 

http://bit.ly/2oC94gI
http://cirqencapitale.be/pdf/CIRQ11-avril-mai-juin-2017.pdf
http://caretas.pe/culturales/80911-reflexion_circense
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VIDEOS DEL ESPECTÁCULO 

 

 

 

 

 

Spot del espectáculo: 

http://bit.ly/2BYbwqv 

 

  

 

 

 

Video del espectáculo completo:  

https://bit.ly/2KvdeUg 

Nota: El video muestra la versión 

1b (simplificada) – con sillas de 

equilibrio  

http://bit.ly/2BYbwqv
https://bit.ly/2KvdeUg
http://bit.ly/2BYbwqv
https://bit.ly/2KvdeUg
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CONTACTO 

 

Caroll Chiara 

Productora Ejecutiva 

cchiara@laxproductora.com 

(511) 722-8117 - (51) 9892-61461 

 

 

 

Soledad Ortiz de Zevallos  

Coordinaciones Técnicas de circo  

soledadodz@gmail.com  

(51) 9637-31634 

 

 

 

 

 

 

mailto:cchiara@laxproductora.com
mailto:soledadodz@gmail.com
http://www.laxproductora.com
http://www.facebook.com/laXproductora
http://www.twitter.com/laxproductora
https://www.youtube.com/channel/UCpplT20doyMpwql86GzwZSg
http://www.instagram.com/laxproductora

