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Aral es una creación de la compañía 
hispano belga théâtre de l´alambre 
 
Seleccionada por la Comisión de théâtre à 
l’école en Bélgica. 
 
Galardonada con el premio de la provincia 
de Lieja en el festival  Rencontres Théâtre 
Jeune Public 2013 
 
Es la primera creación de la compañía y 
está motivada por una fuerte voluntad de 
investigación y búsqueda que amalgama el 
teatro de títeres y objetos con el teatro en 
clave de clown 
 
Nuestro punto de partida: la agonía del 
mar de Aral 
 
www.theatredelalambre.org 
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En la escena los restos de un barco 
oxidado. El mar de Aral que se creía 

inagotable ha desaparecido. 
 

Minsk y Skirlack 
afrontan así la creación de una atmósfera 

extraviada y juegan a recrear el mar  
donde ahora sólo hay arena. 

 
Una rueda de bicicleta a modo de timón. 
Un pez de madera como compañero de 
tripulación. Un náufrago buscando su 
destino con un mapa.  Un capitán que 

descansa en una maleta.  Tales son 
algunos de los ingredientes de esta fábula 

en la que tres personajes, en una 
atmósfera de fin del mundo, recrearán la 

génesis del mar. 
 

 
 

 
 

Con: Kevin Ecobeq. Didier Maes. Alex Torregrosa 
 
Puesta en escena: théâtre de l’alambre 
Dirección técnica y  
diseño de luces: Víctor Fernández de Tejada 
 
55 minutos de duración.  
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la  
tripulación 

Trolock. El Náufrago 
Interpretado por Alex 

Torregrosa 
Profesor de teatro en la 

escuela de circo Carampa y 
en el estudio del director  

Hernán Gené 

Mink. El maquinista 
Interpretado por Kevin Ecobeq 

Formado en el Real Conservatorio de Bruselas 

Skirlack y el Capitán. El navegante 
y el maestro 

Interpretado por Didier Maes 
Max de Teatro 2008 por Desde lo 

invisible 
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Partiendo de un singular proceso de creación 
colectiva la compañía théâtre de l ´alambre encara 
una labor que comienza en enero de 2011. La 
corriente pedagógica de la cual somos deudores, la 
de Jacques Lecoq y Chris Baldwin entre otros 
maestros, nos enseña que el trabajo honesto se 
inicia con la experiencia directa sobre la poética de 
estudio. De esta forma la compañía emprende 
diferentes viajes que le llevan a investigar por las 
costas de España, Portugal, Francia y Bélgica, a 
hablar con gente implicada directamente en la 
actividad del mar y a empaparse estrictamente de 
su atmósfera. 
 

El cosmos de nuestra creación ha pertenecido al 
mar y el mar nos lo ha devuelto. Parte del
 vestuario, la escenografía o los objetos de juego 
han sido recuperados o encontrados en el mar 
como parte de nuestra investigación.  

 
Nuestra búsqueda fundamental se centra en 

trabajar un código clownesco que se detenga en lo 
pequeño, en el estado del personaje, en su 
conexión  íntima con el público. 

 

El Centro de Artes de Calle – CAR – en Ath, 
Bélgica, nos concede residencia en octubre 2011 y 
en agosto de 
2013 para 
continuar con 
nuestra 
creación. 
También el 
Centro 
Cultural de         
Leuze-en-
Hainaut, 
Bélgica, nos 
brinda un 
apoyo 
fundamental que se concreta en varias estancias 
durante 2012 y 2013. En España Kubik Fabrik 
nos premia con una residencia  en 2012 en el 
marco de la convocatoria Croquis para proyectos 
en fase de creación.  
 

Aral se estrena en el invierno de 2013, en el 
Teatro de la Sierra Norte y en el Liceo francés de 
Madrid dentro de la semana dedicada por la 
Embajada de Francia a la francofonía.  
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