/ la compañía /
La Tïpica, se crea en Londres en el 2007, a raíz del reencuentro entre guitarrista
Jorge Bravo y la bailaora Natalia Garcia Huidobro, quienes cuentan con una larga
trayectoria creativa conjunta en la Compañía “Palo Santo” en Chile donde colaboraron
entre el 2000 y 2003. A este encuentro se suma el cantaor Ulises Díaz y el
percusionista Demi Garcia y la violinista Meg Hamilton.

La Tipica es una compañía de Flamenco Contemporaneo que busca abrir las
estructuras del flamenco en su forma músical y coreografica, absorbiendo formas e
ideas de la danza contemporanea , el teatro , la música clasica y el jazz.

La Típica ha colaborado e integrado artistas con diferentes nacionalidades y
experiencias musicales dotando al proyecto de una diversidad de lenguages que
permiten alimentar nuevas formas dentro del flamenco

“Desde el Silencio” es su primera obra estrenada en Abril del 2008 en el Etcetera
Theatre de Londres y posteriormente representada en el Clerkenwell Theatre y la
ultima edicion del prestigioso festival RESOLUTION! en The Place tambien en Londres..
En Abril del 2009 se embarcaron en una gira por Chile que incluyo presentaciones en
los Teatros Telefonica y Oriente en Santiago
y el Municipal de Viña del Mar. A continuación la obra se ha presentado en Barcelona y
en gira por Inglaterra.

Actualmente la compañía se encuentran en la creación de la proxima obra
“Cambiar de Piel”,Suite para baile y guitarra, voz y percusión inspirada en la Naturaleza
y proximamente el proyecto audiovisual sobre la inmigración llamado Home.

/ natalia garcía-huidobro /

/ biografía/
Natalia Garcia-Huidobro 1975, Santiago de Chile. Vinculada al teatro por tradición familiar(hija
del actor Cristián García-Huidobro), toma contacto con el escenarios a temprana edad. Con
15 años empieza a estudiar danza clásica, contemporánea y flamenco en Santiago de Chile,
posteriormente. Reside en Ciudad de México entre 1993 y 1996, donde continua los estudios
de danza contemporánea y flamenco .Allí trabaja en los tablaos “El Duende”, “Mesón Triana” y
“Olé olé”, e integra la compañía de danza contemporánea “En Cruz”, con quienes monta las
obras “Territorio Uno” y “Santa fiesta”. Entre 1998 y 1999 viaja a España, estudiando en
Madrid en la escuela de flamenco “Amor de Dios” y en Sevilla con los mas importantes
maestros del flamenco.
En esta época crea el solo “Mi pieza para un abandono” y colabora con la compañía de
Miguel Cañas. El año 2000, de regreso en Chile, crea y dirige la compañía “Palo Santo”, con
la cual realiza una extensa labor creativa; crea el montaje “A ras de tierra”,con el que se
presenta en diversas salas y festivales en Chile y México. el 2002 obtiene financiamiento del
Fondart (Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes, del gobierno de Chile) para montar la
obra “Memorias del viento”, obra que se mantiene un año en cartelera por todo Chile. El 2003
recibe una beca del Fondart para estudiar en la escuela “Amor de Dios“ . Desde entonces
reside en Madrid y ha desarrollado una importante labor profesional tanto en España como en
Europa. Es así como ha trabajado en los tablaos“Café de Chinitas”, “Las Carboneras” y “El
Corral de la Morería”. Como profesora ha impartido clases regulares y cursos en: Madrid
,Taranto-Italia, Praga-República Checa, Copenhaguen-Dinamarca, Londres-Inglaterra,
Nagoya-Japón.
Como bailaora y coreógrafa ha participado en la compañía de Juan Antonio de los Reyes
(Lutraki, Grecia), ha sido directora artística en el SUK (Taranto, Italia), integró cuadro flamenco
en “Italia Mura” (Nagoya, Japón), participó como bailaora y coreógrafa en el montaje
“Bailando sobre la lluvia” de Manolo Punto (París, Francia), Como artista y creadora en el
Cabaret “Grotaestetik Kabaret” del Teatro Glimt (Copenhaguen,Dinamarca).
Actualmente colabora con la compañía “Arte Flamenco”(Copenhaguen,Dinamarca),con el
grupo de barroco fusión “Eclipse”(Londres Inglaterra) y dirige la obra “Desde el Silencio” junto
a la compañía “La Típica” (Londres, Inglaterra) Con la cuál ha estado recientemente en gira
por Chile, Inglaterra y España.

/ desde el silencio /
"Donde va mi mirada, va mi cuerpo,
donde va mi cuerpo está mi alma"
Duración: 1 hora

“Desde el Silencio” explora las diferentes posibilidades que nos ofrece el flamenco.
Los interpretes viajan por intensos estados emocionales, reforsados por la
involucración de los músicos , que forman parte de la coreografía. La música y la
coreografía interactúan resaltando así la fuerza de las imagenes y de los contrastes
emocionales.

Tomando como punto de partida el flamenco como lenguaje y estructura, hemos
hecho un recorrido hasta la actualidad para romper con el estereotipo flamenco y
usarlo como lenguaje escénico contemporáneo, donde queda anulado el tiempo
histórico y geográfico, para instalarnos en un espacio arquetípico en donde habita
esta obra, con gran influencia de la danza contemporánea y la música jazz.

Sin contar una historia o argumento literal " Desde el Silencio" es un viaje,a travez
de los palos del flamenco hablamos desde nuestra intimidad: de la soledad, los
quiebres, cambios en la vida, momentos vitales que hacen perder el camino y
reencontrarnos.. así, es una invitación al silencio para el espectador y a reflexionar
sobre su propia intimidad.

"Desde el Silencio" es una obra coreográfica y musical original para dos bailaores
(un hombre y una mujer) y cuatro músicos ( guitarra, cante, violín y percusión).
La música de la obra es de gran importancia y es el hilo conductor de esta. Los
músicos se trasladan por el escenario, para así crear distintos ambientes y romper
con la idea del músico como acompañante; asimismo hemos puesto énfasis en la
poesía flamenca, utilizando los textos de las letras hablados en off como un latido
rítmico, que interactúa con el baile.La Música y la danza han sido creadas en
conjunto, lo que genera un dialogo reciproco entre sonido y movimiento.

Para la dirección de escena hemos colaborado
con el director Jose Luis Vidal y el diseñador Gareth Green.
Con ellos hemos creado la idea de romper absolutamente con la estética flamenca
y crear una atmósfera extremadamente sobria, produciendo nuevas formas de
desarrollo de la puesta en escena al interior de esta disciplina... El uso del blanco y
negro, constante, a modo de película antigua, donde se crean fotos escénicas y se
insiste en la intimidad hasta que aparece la presencia de un solo color,
el que rompe con la sobriedad,
y genera intensidad y un punto de quiebre en la obra.

Desde el Silencio se estrenó en Septiembre del 2008
en el Clerkenwell Theatre y se presentó en el afamado festival RESOLUTION!
( The Place )en Londres y en gira por Chile en la Sala Telefonica, el Teatro Oriente
y el Teatro Municipal de Viña de Mar.
Posteriormente en el ateneu de Barcelona
y en gira por Inglaterra durante el año 2010.

Dirección,Coreografía y baile: Natalia García-Huidobro
Composición y Dirección músical: Jorge Bravo

/ cambiar de piel /
Duración: 30 min.

"Cambiar de Piel" es una investigación musical y coreográfica de los cambios
profundos que suceden dentro del ser humano.
El individuo está en constante movimiento, mutación;cambios permanentes
que van sucediendo de manera imperceptible y que las limitaciónes espaciales
y mentales en las que vivimos, no nos dejan observar.
Tres plataformas sobre el escenario representan estos límites y los personajes
que participan en este proyecto entran y salen de este límite, abriendo y
transformando su propia realidad.
Estos cuestionamientos filosóficos, son finalmente paradigmas que nos llevan
a realizar cambios profundos y nos acercan a nuestro ser escencial.
Encontrándonos con la capacidad animal dentro del ser humano.
Utilizaremos la música, como el hilo conductor de la obra, en forma de suite
en 3 movimientos, y algunos textos entrelazados.
Sin contar una historia literal hemos puesto énfasis en la metáfora del hombre
animal, básico, intuitivo.
Con el fín de cambiar de piel, de sacarse capas y encontrar al ser esencial.
La pieza está pensada para 2 bailarines y 3músicos (guitarra,cante,percusión)
¡El lenguaje de la pieza es Flamenco contemporaneo
Esta pieza está pensada para una primera parte de espectaculo, la que puede
convinarse con una segunda parte de flamenco tradicional

/ critica de prensa /
La Tipica nos ofrece una dirección habil y pulcra, la perfecta
integración de la coreografía de Natalia García-Huidobro y la
música de Jorge Bravo, unidos por un latido rítmico y un
vocalista que teje el movimiento por el escenario, un voyeur
al drama interior de los dos bailarines . Hay un elemento
teatral en el espectáculo: en la puesta en escena, en la
tragedia silenciada que plantea García-Huidobro despojada
de la filigrana del flamenco.
Lyndsey Winship “The Guardian” London

La Tipica -Desde el Silencio abre el desempeño de esta noche con un pisotón
rotundamente bueno! Usando las tradiciones del baile flamenco la coreógrafa ,
Natalia García-Huidobro ha creado una pieza que fusiona la danza con la
música en vivo hábilmente y con gran eficacia.Es la música que guía la pieza
Ulises Díaz con ternura nos canta la historia de un par de los bailarines que
zapatean, aplauden y hacen clic a través de una serie de despertares
flamencos, solidamente acompañados por la guitarra, batería y violín.
Terry O'Donovan Resolution! Festival- London

Un buen y afiatado desempeño dentro del planteamiento
coreográfico ideado por García-Huidobro. Válida y aplaudible
la propuesta de integrar a la planta de movimiento a los
músicos y el cantaor. Da al espectáculo una visión más
contemporánea de lo acostumbrado en el arte gitano;
rompiendo de esta forma, estructuras establecidas y
generando quiebres interesantes. En resumen, la gran
estrella del montaje es la compañía misma, Cía. La Típica.
Charles Banner Santiago-Chile

La Tipica -Desde el Silencio abre el desempeño
de esta noche con un pisotón rotundamente
bueno! Usando las tradiciones del baile flamenco
la coreógrafa , Natalia García-Huidobro ha creado
una pieza que fusiona la danza con la música en
vivo hábilmente y con gran eficacia.Es la música
que guía la pieza Ulises Díaz con ternura nos
canta la historia de un par de los
bailarines que zapatean,
aplauden y hacen clic
a través de una serie
de despertares
flamencos,
solidamente
acompañados por
la guitarra, batería y violín.
Terry O'Donovan
Resolution! Festival- London

/ ficha técnica /
Compañía
2 bailaores (Un hombre y una mujer)
1 Guitarra
1 Cantaor
1 Percusión
1 Violín

Escenario
Piso de Madera terciada
(dimensiones minimas de 6 metros de fondo por 8 metros de largo
y maximas de 8 por 16) idealmente el piso tiene que ser de color neutr o,
gris perla, blanco o negro.

Sonido
Musicos
Guitarra: 1 mic. B5 o SM 81
Percusión: SM57 ,ATM MB 5K y SM 57
Cante: Head set Shure - Sennheiser Micro (Inahalambrico)
Violin: (microfono inahalambrico)
Piso (baile) : 2 a 6 micrófonos (dependiendo las dimensiones del escenario) Sony ECM
55B o similar bajo tablao
Monitores : 6 como minimo (9 ideal)

Iluminación
Esta es la iluminación ideal y no es necesario que esté completa,
ya que la iluminación no es imprescindible.
14
6
2
2
5
30
4
6

reflectores par 64 de 1000W.MF
Fresnels de 1000W. Strand
Elipsoidal de 575W. de 26º
Elipsoidal de 575W. de 36º
Elipsoidal de 575W. de 50º
Extensión de 10A. Por 6 metros
Multipar de 6x25mt.
calles

