
 TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE SEGOVIA

XXIII edición · 2015-2016

VIERNES ABIERTOS

BAG LADY
The Bag Lady Theater

Viernes 18 de diciembre · 19:00 h y 21:00 h.
Iglesia de San Nicolás (Pza. de San Nicolás)
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(para todos los públicos, a partir de 7 años) 
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 TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE SEGOVIA

XXIV edición · 2016-2017

VIERNES ABIERTOS

“Paraíso”
Gichi-Gichi Do

Viernes 27 de enero · 21:00 h.
Iglesia de San Nicolás (Pza. de San Nicolás)

 



Paraíso (título provisional) es una pieza en la que in-
dagamos y tratamos de dar forma, o más bien formas: 
múltiples, huidizas, poéticas..., a las diferentes derivas 
que la idea de “Paraíso” ha tenido a lo largo y ancho 
del planeta a través de los siglos.
Insertado como constructo moral y religioso en el in-
consciente colectivo, el paraíso nos remite, antes que 
a la definición del concepto, a su contrario, es decir, 
a la caída, a la expulsión, al castigo, a lo que tarde o 
temprano será arrebatado, al deleite como algo efíme-
ro y provisional; pero también a lo que se oculta a la 
vista, al saber prohibido, a la curiosidad que impregna 
nuestro ADN…

Gichi-Gichi Do es un equipo de trabajo formado por 
Luciana Pereyra Agoff (Niña Jonás) y Óscar G. Villegas 
(Sr. Curí) que nace en el año 2003. El objetivo de 
Gichi-Gichi Do es el diseño y la creación de proyectos 
escénicos que se desarrollan bajo diferentes formatos: 
instalaciones escénicas, conciertos y performances.

Gichi-Gichi Do ha presentado sus trabajos en diferen-
tes festivales (Escena Contemporánea en Madrid, Es-
cena Abierta en Burgos, ALT en Vigo, Alterarte en Mur-
cia) y en distintos espacios, tanto alternativos (Teatro 
Pradillo en Madrid, Teatro de los Manantiales en Va-
lencia, La Fundición en Bilbao), como de gran difusión 
(Casa Encendida en Madrid, La Noche de los Teatros, 
FNAC-Madrid).

FICHA ARTÍSTICA

“Paraíso”

Gichi-Gichi Do

Idea, creación y dirección: Gichi-Gichi Do

Performers: Niña Jonás y Sr. Curí

Créditos foto: Alex Pamp


