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¿QUÉ ES HIJOS DE MARY SHELLEY?

La compañia

Lo más acertado sería decir que Hijos de Mary Shelley es una compañía de
autores e intérpretes llegados del teatro, la narrativa, la música o las artes
audiovisuales y unidos por su fascinación hacia el género fantástico. Fernando
Marías inició esta gran familia inspirándose en aquella noche legendaria de
1816 en la que un grupo de escritores —lord Byron, Polidori, Percy Shelley y
Mary Shelley— se reunieron una noche de tormenta y jugaron a inventar
historias de terror. De aquella reunión surgió “Frankenstein o el moderno
Prometeo”, de Mary Shelley.
Siglos después, este nuevo grupo de creadores convertido en compañía, ha
decidido reunirse para poner palabra, música, carne y voz a sus historias. El
reto era subirlas al escenario apostando por un teatro al desnudo, despojado
de efectismo y sustentado en la emoción. Lo que ofrecemos es el resultado de
un proceso creativo en el que actores, músicos, autores, diseñadores y dirección se alían desde el primer momento. Para ello, encargamos textos especialmente concebidos para cada espectáculo -tanto a autores de prestigio como a
nuevos valores-, y trabajamos el material literario con los actores, músicos y
diseñadores. ¿Nuestro objetivo? Buscar en los escenarios un espacio para la
fantasía como género teatral y que cada noche sea para el público una experiencia original e irrepetible.
Vanessa Montfort. Directora
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NUESTRA DIFERENCIA
Un espectáculo modular
Contamos con un repertorio de obras cortas (monólogos y diálogos) con hilos
conductores comunes, de tal forma que la composición del espectáculo se
adapte a las necesidades o gustos de cada teatro, ciudad, país o festival.
Textos de encargo para la compañía
Creados por nuestros autores ex-profeso para cada espectáculo.
Una compañía de autores y actores
Provocamos el encuentro creativo entre el autor, el director, el compositor y el
actor que va a poner en pie esa historia.
El género fantástico sube al escenario
Podemos decirlo: somos la primera compañía teatral española dedicada al
género fantástico.

CREACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS
En Hijos de Mary Shelley es uno de nuestros objetivos y para ello nos ayudamos de:
Un universo propio: creamos contenidos transmedia construyendo una ficción
que va más allá del escenario: talleres (“Crear un monstruario” con autores de
la compañía), cortometrajes basados en nuestro espectáculo (“Sirena Negra”
de Elio Quiroga), teasers, campañas de intriga en la red, antologías de autores
con los textos creados para la compañía.
Funciones para jóvenes: Creemos que el teatro de género fantástico puede
beneficiarse de la salud de la que goza la literatura de este género entre el
público juvenil.
Creación de una atmósfera desde que el público entra en la sala: Es importante que nada más entrar en el teatro, el espectador entre en nuestro mundo.
Una música ambiente, un poco de niebla, y un equipo que recibe con cierto
aire de misterio a los espectadores. También ofrecemos encuentros de los
autores y actores con el público.

Sesión de trabajo junto con José Sanchis Sinisterra (autor), Jorge Usón (actor), Vanessa Montfort
(directora), Fernando Marías (productor) para preparar “La criatura o ¿sabe el pez lo que es el agua?”
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La criatura

Espectáculo:
EL HOGAR DEL MONSTRUO
Dirección y dramaturgia: Vanessa Montfort
Autores: Espido Freire, Fernando Marías, Vanessa Montfort y José Carlos
Somoza.
Dirección musical y técnica: Luis Antonio Muñoz
Ayudante de dirección y jefa de producción: Khrish Otero
Diseño y desarrollo Web: HabitacionDesdoblada.com
Reparto
Maestro de ceremonias: Fernando Marías.
Intérpretes: Espido Freire, Ruth González, Salomé Jiménez, Enrique Sánchez
Ramos, Jorge Usón.
Abril en Estambul

Sirena Negra

LA FUNCIÓN
Sobre “El hogar del monstruo”. Monólogos teatrales con un pie
en la fantasía.
Todos los monstruos son hijos de su tiempo: Frankenstein lo fue de la revolución científica del S.XIX, Drácula del Romanticismo y quien sabe si los zombis
surgieron de la sociedad de masas del S.XX. Si esto es así… ¿qué monstruos nos
traerá el S.XXI?
Con ese objetivo y para este espectáculo, los Hijos de Mary Shelley nos reunimos
para inventar a las criaturas que poblarán nuestra era, o para revisar a monstruos antiguos y descubrir qué tienen que contarnos.
En la línea de aquellas historias cortas de Hitchcock o la serie Amazing Stories,
hemos construido una velada teatral donde nuestro anfitrión, Fernando
Marías, presentará una serie de historias que irán renovándose, escritas
especialmente para esta compañía por los autores que a ella pertenecen, y que
van desde el monólogo original, la versión o el teatro-testimonio, hasta el
musical.
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Sirena Negra

Módulos:
EL HOGAR DEL MONSTRUO

Abril en Estambul

Nuestro espectáculo toma la forma de un Amazing Stories en teatro.
La duración ideal es de 1h:15 minutos. Es decir, 3 obras que serán presentadas
por nuestro maestro de ceremonias, a escoger entre el siguiente repertorio:
Sirena Negra de Vanessa Montfort interpretado por Ruth González. Música de
Luis A. Muñoz. (30’) Género: musical/drama.

Vampiro 2.0.

El último Vals de Mary Shelley

Abril en Estambul de Espido Freire interpretado por Espido Freire. (15’)
Género: teatro testimonio.
Vampiro 2.0. de José Carlos Somoza interpretado por Enrique Sánchez Ramos
o Jorge Usón. (10’) Género: tragicomedia.
El último vals de Mary Shelley de Vanessa Montfort interpretado por Ruth
González y Enrique Sánchez Ramos. Música de Luis Antonio Muñoz. (30’)
Género: musical/drama.

La criatura o ¿sabe el pez lo que es el agua?

Mujer pantera

La criatura o ¿sabe el pez lo que es el agua? de José Sanchis Sinisterra interpretado por Jorge Usón o Javier Laorden. (30´) Género: Tragicomedia.
Mujer Pantera de Vanessa Montfort por Salomé Jiménez o Ruth González. (10’)
Género: drama.

Jack el destripador

Jack el destripador de Fernando Marías por Jorge Usón (15´).
Género: terror
Cosas de muñecas de Vanessa Montfort interpretado por Ruth González (10 ‘)
Género: Terror.

Cosa de muñecas
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AUTORES de la compañía
Fernando Marías
www.fernandomarias.com

Espido Freire
www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/espidoweb

Vanessa Montfort
www.vanessamontfort.com

Luis Antonio Muñoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Antonio_Muñoz

José Carlos Somoza
www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/somoza

José Sanchis Sinisterra
http://es.wikipedia.org/wiki/José_Sanchis_Sinisterra
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TRAYECTORIA
de la Compañía

En su breve andadura, Hijos de Mary Shelley lleva realizadas más de 140
representaciones entre mesas redondas, concursos, funciones y talleres en
diversas ferias del libro, 4 antologías de autores editadas por Fernando Marías,
festivales y teatros, tanto dentro como fuera de España. Entre ellos:
Teatro Palacio Valdés de Avilés
Teatro Cervantes de Alcalá
Centro San Martín de Buenos Aires
Feria del Libro de Bilbao
Feria del libro de Madrid
Feria del libro de Zaragoza
Feria del libro de La Coruña
Un otoño de Novela de Córdoba
Abril de Cervantes de Alcalá de Henares
Festival Celsius de literatura Fantástica
Feria del libro de Panamá
Semana Negra de Gijón.
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