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Poesía y música para
reinventar los clásicos

Por Paula Rodríguez & Arthur Astier
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“AURIC trasciende limites de
espacio y tiempo”
The Theatre Times

“AURIC nos lleva de viaje”
Theatrefullstop

The Theatre Times
thetheatretimes.com/let-them-do-yeats-next-auric-at-the-brighton-fringe/

Prensa

Theatrefullstop
theatrefullstop.com/tag/auric/
Brit.es
britesmag.com/amp/auric-songs-from-a-golden-age-a-gig-theatre-show-based-on-poetry-from-the-spanish-golden-age-period/

The Association For Hispanic Classical Theatre
promoting appreciation for Spain’s classical theatrer in production

AURIC es un proyecto escénico multidisciplinario y multicultural
que explora el poder de los clásicos hoy. A través la palabra y la
música, la propuesta ofrece al público actual un espacio de deleite
y reflexión en el que redescubrir los clásicos desde una perspectiva innovadora.

•
•
•
•
•

Re-inventar las obras y los personajes clásicos con una visión
sociopolítica actual, llevándolos al publico internacional.
Innovar en la traducción y adaptación del lenguaje en verso y el
lenguaje escénico.
Establecer un dialogo entre los autores del Siglo de Oro español y
otros escritores del mismo periodo, como Shakespeare.
Multidisciplinar: una puesta en escena que explora fusiona distintos formatos, recital de poesía, performance y concierto.
Multicultural: equipo liderado por artistas migrantes, espectáculos y talleres dirigidos al publico internacional.

Este proyecto reflexiona sobre la necesidad que tenemos como
sociedad de reinventar los clásicos, un proceso que nos ayuda
a encontrar nuestra identidad cultural y nos acerca al resto del
mundo.
Los autores del Siglo de Oro español, al igual que Shakespeare,
encuentran sus tramas en historias antiguas arraigadas en culturas
y tradiciones diversas haciéndolos relevantes a escala global en
el presente. Estas son historias de héroes que se enfrentan a la
pérdida y la separación, que ansían esperanza y enfrentan sus
realidades, al igual que hacemos nosotros hoy, en todo el mundo.
Estos textos clásicos nos ofrecen un sentido de pertenencia por su
carácter universal y atemporal, resonando aún más fuerte, cuando
se acompañan de música contemporánea. En Auric, el espacio
sonoro crea la atmósfera perfecta para hacernos preguntas sobre
temas inherentemente humanos como la identidad, la libertad y la
justicia.
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Sobre el
proyecto

Espectáculos

AURIC (Songs from a Golden Age) / (Canciones del Siglo
de Oro)

AURIC (Mystical Extasy) / ( Extasis Místico)

AURIC (Trilogía Mágica)

El espectáculo revisa algunos de los textos más inspiradores de
los célebres dramaturgos del Siglo de Oro Calderón de la Barca,
Cervantes y Lope de Vega, para ofrecer una reflexión de nuestra realidad desde una perspectiva filosófica y sociopolítica, un viaje por
las emociones y la sabiduría que prevalece en las obras áureas y que
sigue resonando con fuerza en la actualidad.
Bilingüe (inglés/español). Textos de la artista Paula Rodríguez, acompañadas por la música del compositor francés Arthur Astier.
45 - 60 mins

Este espectáculo, presta especial atención a las autoras místicas
de la tradición Iberoamericana del SXVII, Sor Juana Inés de la Cruz y
Santa Teresa de Jesús, entre otras, conectando con la noción de lo
trascendental que prevalece en sus legados y promoviendo un mensaje de superación y esperanza.
Bilingüe (inglés/español). Textos de la artista Paula Rodríguez, acompañadas por la música del compositor francés Arthur Astier.
30 - 45 mins

Híbrido entre un espectáculo poético-musical y una conferencia, este
montaje explora tres textos de Shakespeare y tres textos de autores
del Siglo de Oro, en torno a la temática de la magia. Los fragmentos
pertenecen a las obras La Tempestad, Macbeth y El sueño de una noche de verano (Shakespeare) El Conde Partinuplés (Ana Caro) Novelas amorosas y ejemplares (Maria de Zayas) y El mágico prodigioso
(Calderón de la Barca).
Paula Rodríguez (traductora, poeta y ponente) y Arthur Astier (músico) darán nueva vida a estos versos e invitarán al público a entrar en la
dimensión esotérica de los clásicos.
En castellano 60 mins
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“La traducción y la adaptación junto con la búsqueda de nuevos formatos escénicos, desempeñan un papel importante en la reinvención
de los legados clásicos para audiencias internacionales. Uno de los
desafíos más interesantes para volver a contar estas historias, sigue
siendo encontrar enfoques innovadores a la hora de trabajar con el
lenguaje en verso. La música y la palabra hablada se convierten en
poderosas herramientas para su exploración y difusión en la actualidad. Mi objetivo es volver a contar estas historias desde una perspectiva contemporánea, global, relevante e inclusiva, dando especial
protagonismo a las voces marginadas de la época; mujeres, pobres y
expatriados “. Paula Rodriguez

Talleres
Reinventar los clásicos en el medio digital
(presencial / virtual)

Facilitado por Paula Rodríguez
En este taller re-vistamos historias clásicas centrándonos en temas sociales actuales, para crear piezas digitales desde una perspectiva multilingüe, multicultural y multidisciplinar.

Reinventar los clásicos
a través de la música
(presencial)

Facilitado por Paula Rodríguez y Arthur Astier
En este taller trabajaremos con historias clásicas o ancestrales
propias de la cultura y herencia de los participantes. Mediante
creaciones musicales, investigaremos como versionar y volver a
una historia.
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A través de estas actividades
reflexionaremos sobre la necesidad que
tenemos todos de compartir nuestras
historias, y sobre el poder que tienen los
clásicos para trascender las barreras
culturales y idiomáticas. Este taller es un
espacio artístico seguro, donde todos y
todas son bienvenidos.

Información
técnica
Espacio

Un espectáculo flexible que funciona en una amplia gama de
espacios, dentro y fuera del teatro

Escenografía

2 sillas (proporcionadas por el espacio) 2 pies de micro (proporcionados por nosotros)

Duración

60 minutos. Los espectáculos también están disponible en una
versión más corta de 30 a 45 minutos

Enlaces
•

Pagina Web:
paularodriguezact.com/auric

Requerimientos
Técnicos

Sistema de sonido e iluminación

•

Facebook:
facebook.com/AURICproject

todo el año. En persona y virtual

•

Instagram:
instagram.com/auricsongsfromagoldenage

•

YouTube:
youtube.com/channel/UCUC8GSUnxwzFyCfCMjyxl3A?

•

Video del espectáculo AURIC (Songs from a Golden Age) en el
Cervantes Theatre, London:
youtu.be/553Szn9DOC8

•

Trailer:
youtube.com/watch?v=cfasOaA8ANw
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Disponibilidad

Impacto

Talleres:
“AURIC presenta diversas formas (espectáculos y talleres) y ofrece herramientas para explorar los recursos lingüísticos propios
y, al hacerlo, acceder a la agencia creativa de uno. Es particularmente enriquecedor para aquellos cuyas voces están marginadas, incluidos los estudiantes internacionales y los jóvenes migrantes” Kasia Lech, Universidad de Christchurch, Canterbury.

Espectáculos:

“Hay dos grandes aspectos sobre las épocas del Siglo de Oro y el
Renacimiento: fueron internacionales y todavía no han dejado de
existir. AURIC está manteniendo viva la poesía del siglo de oro español y haciéndola realidad ahora, incluso para oídos anglófonos,
a través música actual, fresca y elocuente”
Michael Dobson Director del Instituto Shakespeare.

“AURIC ofrece cultura de primera clase al publico internacional,
haciendo que los clásicos españoles sean universales y accesibles para las audiencias anglófonas y para aquellas comunidades
no familiarizadas con estos textos”
Paula Paz, directora artística del Teatro Cervantes.

“Me cautivó desde el primer momento, tanto por sus textos como
por la música original que han creado. Hay mucho cariño y detalle
en el trabajo. Estamos entusiasmados con programar AURIC”
Mariví Rodriguez Quiñones, directora artística de FesteLon
Festival de Teatro.

“AURIC me recuerda que Europa es mi hogar”
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Ben Naylor, líder del curso MA Classical Acting RCSSD.
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“Me encantó ser parte de este taller. Debatir sobre los clásicos y trabajar
para ‘reinventarlos,’ y que cobren vida en nuestra cultura actual, ha sido enriquecedor y especial.” Natasha Dubalia, joven artista migrante.

“Un desafío importante en la enseñanza de textos literarios que son remotos histórica, cultural y lingüísticamente es cómo cerrar estas brechas
para los estudiantes del siglo XXI, como permitirles conectarse de manera
significativa con el material. El proyecto AURiC es un verdadero descubrimiento en este sentido, ya que transforma el aula en un lugar desde el cual
los estudiantes pueden ‘despegar’ hacia otros entornos, donde el proceso
triunfa sobre el producto y donde la comprensión se realiza de manera imaginativa” Isabel Torres, Queen’s University.

Sobre nosotros

una gira internacional. En los últimos años, Arthur
ha compuesto música para The Singapore Repertory Theatre y ha ideado varios espectáculos en colaboración con estudiantes e investigadores de maestría en Goldsmiths University.
Es el compositor del proyecto Digital Umbilical,
ganador del Dansathon 2018 en Sadler’s Wells.

el Bridge Theatre, el Young Vic, Orange Tree
Theatre, el Cervantes Theatre, Chichester Festival (Reino Unido), Corral de Comedias Alcalá de
Henares, Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro, Teatro de la Abadía, Ilure Teatre (España), Festival de Siglo de Oro de Ciudad Juárez
(México), Teatro di Bo ‘Santa Maria A Monte (Italia), Nuevo Siglo Drama Festival Chamizal, Heart
of America Festival (USA), Gavleborg Folkteatern (Suecia), Shakespeare Festival Neuss (Alemania) y Craiova International Festival (Rumania),
entre otros.

Equipo

•
•
•
•
•
•
•
•
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Producida, creada e interpretada por Paula Rodriguez
paularodriguezact.com
Productor internacional Lorenzo Pappagallo Xperteatro
xperteatro.com
Co-productor y distribuidor Oscar Fabrés
Música compuesta e interpretada por Arthur Astier
theorangcollectif.wixsite.com/arthurastier
Diseño gráfico por Maya Goldstein
mayagold.cargo.site
Diseño de iluminación por Nao Nagai
royalcourttheatre.com/cast/nao-nagai
Audiovisual Taylan Mutaf
vimeo.com/taylanmutaf
Fotografía Cam Harley & Gloria Gomez
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Paula Rodríguez es un actriz y directora con
sede en Londres, trabaja internacionalmente.
Se formó en RESAD, Madrid y RCSSD, Londres.
Paula también es traductora, escritora y productora. Su trabajo artístico se centra en adaptar
clásicos españoles para audiencias internacionales. Paula es la directora de Our New Gold,
Festival international de Storytelling Digital. Es
cofundadora de la compañía Teatro Inverso:
sus dos espectáculos ROSAURA y WONDERS
han realizado gira por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa desde 2015. Ha trabajado en

Arthur Astier es un compositor y músico francés.
Explora diferentes estilos de expresión como
instalaciones, performance, teatro, post-hardcore, performance participativa y cine. Ha trabajado junto a artistas internacionales como Peter
Brook, Christian Boltanski y Frank Krawczyk.
Formó parte de la producción de Brook de The
Suit, que se estrenó en The Young Vic y realizó

Recorrido

En persona:
Byre Theatre, en colaboración con el departamento de lenguas
modernas, Universidad de St Andrews, Byre World, Escocia
(2021). Queen’s Mary University Belfast, Cervantes Theatre Londres, Jornadas de Teatro Clásico de Málaga, Festival Noche de
Juglares Zaragoza & Sala exlimite Madrid (2022).

Nuestro público
Esta iniciativa está dirigida a todo tipo de públicos y comunidades,
ofreciendo una experiencia artística donde todos y todas son bienvenidos.

•
•
•

•
•

Públicos interesados en teatro clásico.
Públicos interesados en poesía y/o música contemporánea.
Comunidad migrante internacional (especialmente las comunidades latinoamericana y española).
Estudiantes internacionales y jóvenes migrantes.
Públicos interesados en la actualidad política y
social.
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Virtual:
Congreso Internacional de la Association of Hispanic Classical
Theatre (AHTC) & Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (2020). Festival de poesía y teatro Pedro Calderón de la
Barca, Universidad de los Andes, Chile & Festival de Teatro Clásico Español y Novohispano, LeLiTeaNe, Universidad Nacional
Autónoma de México, Brighton Fringe Festival (2021).

Auric

Contacto

auricsongsfromagoldenage@gmail.com
España +34 644322505
Reino Unido +44 7463789998

