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QUE ES DI-VERSOS
DI-VERSOS son intervenciones poético teatrales, DI-VERSOS es
divertido, espontaneo, conmovedor, autentico, tierno, ingenuo,
fresco, revelador y por qué no profundo, donde se muestra la
esencia del ser humano.
DI-VERSOS es un proyecto que entremezcla la poesía y el teatro,
por medio de la simbiosis entre poetas comprometidos y los
integrantes de la compañía Paladio Arte que interpretan poemas
de los artistas de la palabra, una nueva forma de interpretar cada
poesía, porque cada actor de la compañía tiene una manera única
de expresar y ese aspecto genuino es el que buscamos transmitir.
Otra forma de relatar/interpretar la poesía, la vida en sí misma.
DURACIÓN: 1 H
DI-VERSOS también es una película realizada por Juan Carlos
Gargiulo durante los ensayos e intervenciones de DI-VERSOS donde
se muestra, como en todos los trabajos de Juan Carlos, la esencia
más auténtica del ser humano.
TEASSER
https://vimeo.com/493318131

DE DONDE SURGE DI-VERSOS
La propuesta ideada por la Compañía Paladio Arte y Andrelo S.
(www.pipasdecoco.com), nace de las necesidades que ocasiona la
crisis del COVID19 durante la primavera de 2020 en un periodo de
confinamiento, y de la necesidad de seguir activos, útiles, haciendo
actividades artístico/creativas con las personas que integran la
compañía, necesidad de seguir haciendo, de seguir proponiendo
retos y proyectos a un público más amplio.
La entrada del filólogo, poeta y gestor cultural Gonzalo Escarpa en
esta ecuación es fundamental para lograr tejer una red con
personas relacionadas con la poesía, es así que La Piscifactoría
Laboratorio de Creación entra de lleno en la coordinación de este
proyecto, así como el apoyo de Ámbito Cultural de El Corte Inglés y
La Tienda de las Palabras.

OBJETIVOS DI-VERSOS
Objetivo principal:
Mostrar a través del maridaje poeta-actor que las personas con
capacidades diversas pueden marcar una diferencia creativa por lo
genuino y auténtico en su forma de ver e interpretar el todo,
dándole así un valor desconocido a los textos interpretados.
Innovar generando
colaboraciones desde un punto de vista
igualitario, que aúne a las personas sin importar sus capacidades.
DI-VERSOS es un proyecto cíclico al que se irán
incorporando/sumando poemas, poetas y actores/intérpretes de
todo el mundo.

CRÉDITOS
Producción: Paladio Arte
Dirección de actores: Marta Cantero
Grabación, edición de vídeo: Juan Carlos Gargiulo

Actores:
Pablo Tercero
José David San Antolín
José Martín
Juan Antonio Martin
Rubén Pascual
Miguel Martín

Técnico de la Compañía:
Rogelio Herrero. rogelioherreroalverola@gmail.com

Poetas:
Andrelo S.,
Antonio Rómar
Celia Bsoul
Gonzalo Escarpa
Lara López .

Intervenciones realizadas:

Casa de la Lectura, Segovia
10 DE OCTUBRE Andrelo S – Juan Antonio Martín “Un oso detrás
de mí”
17 DE OCTUBRE Antonio Rómar – José David San Antolín

“Imagínate el mar”
7 DE NOVIEMBRE Celia Bsoul – José Martín “El niño árbol”
21 DE NOVIEMBRE Gonzalo Escarpa – Miguel Martín

“Diferentes diferencias”
19 DE DICIEMBRE Lara López – Rubén Pascual “No me dejan

abrazar”

11 DE DICIEMBRE Transmisión “Di-VERSOS” Festival “otros
Territorios” México
23 DE ABRIL Pablo Tercero-Miguel Martín “Amapolas Comuneras”
Villalar

PRENSA

https://ctxt.es/es/20201201/Politica/34482/Tiare-Gatti-Moraproyecto-Di-versos-teatro-diversidad-funcional-estigma.htm

https://www.elplural.com/sociedad/cultura/diversos_250283102

https://ambitocultural.es/di-versos-di-proyecto-di-poesia-diteatro-di-experiencia-di-novel-di-distinto-89066/

PALADIO ARTE
Nos relacionamos con el arte contemporáneo como productora de
obras y eventos culturales, como innovadora en el trabajo artístico
realizado por personas con capacidades diferentes concebido no
como una aportación de la sociedad al individuo sino como una
aportación del individuo (como creador artístico) a la sociedad.
Arte Contemporáneo concebido como una cultura importante para
sí misma, para los individuos que la desarrollan, para las
formaciones culturales locales en que se inserta, para los
intercambios complejos entre culturas vecinas y como una fuerza
capaz de generar tendencias en el marco de la alta cultura
internacional.
En 2021 Paladio Arte cumple su 25 aniversario, siendo una de las
compañías con más prestigio tanto a nivel nacional como
internacional, 17 producciones, colaboraciones con María Pagés Premio Nacional de la Artes,- o el haber actuado en el Centro
Dramático Nacional, avalan nuestro recorrido.

