


"La aventura de encontrar 
tu propia voz"



SINOPSIS

Lila Horovitz y Ana Hernández, creadoras e intérpretes de Funamviolistas - Premio Max Espectáculo Revelación 2014 - y

Marika Pérez, fundadora e intérprete de la inquieta e internacional compañía Cocos al Aire, se unen en la creación de "El

viaje de Alana”.  Se unen por primera vez en la dirección, producción e interpretación de esta pieza en la que nos

cuentan como transcurre una tarde en la que Alana está aburrida en casa, no es momento de salir a la calle, ya ha jugado

con todos sus juguetes, leído cuentos, dibujado, no encuentra diversión y su mamá parece estar ocupada, Las guardianas

de la imaginación acudirán al rescate y  le irán lanzando herramientas para que ella misma guíe sus pasos hasta llegar a

un lugar muy especial, un lugar que está mucho más cerca de lo que ella pensaba.

"El viaje de Alana" es una original propuesta exenta de artificios pero llena de magia que pone en valor la búsqueda de la voz

interior en los niños y niñas. El mensaje principal es aprender a escucharse, y la música e imaginación los vehículos perfectos. Un

violín, un contrabajo, un ukelele y tres voces, ponen en juego la variedad de ritmos, atmósferas y estilos de la música creada para

este espectáculo que llevarán a Alana, nuestra marioneta protagonista, de viaje por el altiplano sudamericano, las playas de Brasil,

el desierto africano y otros paisajes visuales y sonoros.  Una oda a la imaginación y a la vida interior de los niños y niñas, para que en

medio de tanto caos, reconozcan su corazón como lo que es, el lugar más seguro.

 

Duración: 50 minutos
Público: Familiar

Género: Teatro Interactivo Musical
 



"Pum pum, parece que la montaña
tiene su propio corazón"

 



"El viaje De Alana" es un espectáculo 

 multidisciplinar que se construye desde una

profunda admiración y respeto al mundo y la

imaginación de los niños. Nuestra observación

como madres, docentes y artistas nos ha dado

claves para acercarnos a  la lógica de su juego

y a su manera de relacionarse con lo

imaginario y simbólico. En esta era digital en la

que vivimos, en la que obtenemos una gran

cantidad de cosas con un solo un clic, sobre

estimulados visual y sonoramente, hemos

dejado poco espacio para la escucha, la

quietud, e incluso el aburrimiento, tan

necesario para el desarrollo de la imaginación

y la creatividad de los más pequeños.

Este viaje reivindica

(justamente eso), el poder de

nuestra capacidad creativa y

hasta dónde podemos llegar

con ella. 



Con esta premisa se construyen

barcos y dunas con cajas de

cartón, paisajes sonoros que nos

evocan calles, océanos o gotas de

lluvia, luces que pintan cuevas,

bosques y atardeceres,

instrumentos que se transforman

en animales, todos estos

elementos en permanente

diálogo entre sí y con la

imaginación del público,

completan la historia

.

Nuestra protagonista es 

una marioneta que aún 

siendo pequeña se llena 

de voluntad para seguir 

lo que le dicta su corazón,    

En definitiva, hace de su camino

un viaje sensorial lleno de

escucha, originalidad y resiliencia,

haciendo un merecido

reconocimiento a estas grandes

capacidades de la infancia.



Sobre un cuento original de Lila Horovitz

Asistencia de Dirección  / Zaida Díaz

Producción / El Viaje de Alana
Marioneta  / Raúl Cabrera Bruno

 

 

Música original / Lila Horovitz
Enfoque didáctico musical / Ana Hernández
Escenografía / Marika Pérez y Elisa Vázquez
(A partir de Qbox.mobi de Laura Jevremovitch)

Vestuario / El Viaje de Alana y Siham B. Omar

Diseño de iluminación / Nuria Henríquez

Diseño Cartel / Leonardo Pérez

Dirección, dramaturgia e intérpretes:

Ana Hernández / Lila Horovitz / Marika Pérez

Ficha artística

Click AQUÍ PARA VER VIDEO COMPLETO

https://drive.google.com/file/d/16OOcP2igQNhS1l403Hin8YRa5l0cn8Dm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16OOcP2igQNhS1l403Hin8YRa5l0cn8Dm/view?usp=sharing


"El miedo no podrá conmigo, está todo muy oscuro,
no puedo ver, pero sí puedo escuchar... " 



Sin renunciar a algunos clásicos muy populares, la música de este viaje son composiciones originales de Lila  Horovitz

interpretadas con un violín, un contrabajo, un ukelele y tres voces. El propósito de la esta selección es ofrecer a niños y

mayores variedad de modos y métricas que van más allá de las canciones en 4/4 y modo mayor que se suelen escuchar, sobre

todo en el entorno infantil. Esta variedad de modos y métricas y las interacciones con el público, se inspiran en la Music

Learning Theory de Edwin Gordon, pedagogo experto  del proceso de aprendizaje musical en la infancia.

El objetivo de este concierto interactivo es ante todo disfrutar y descubrir de nuestra musicalidad innata, herramienta que

podemos desarrollar y es un maravilloso vehículo de expresión de nuestro mundo interior.

 
MÚSICA

En la música original los  géneros van desde una nana, hasta un rítimico recitado de comida

saludable, pasando por canciones con ritmos de candombe uruguayo,  bossa nova o baguala

de los Andes. La música (instrumental y vocal) juega un papel protagónico y evocador que

envuelve la escena.

Entre la variedad de elementos musicales
que se interpretan en directo contamos
con genios de la música como Vivaldi,
Saint Sans con algún tema de su Carnaval
de los animales o Monti con sus Czardas. 



"Puesta en escena impecable"
Una historia sencilla para l@s peques, increíbles artistas,

 música y voces  de mucha calidad. Muy entretenida para

 peques y adultos! Lo recomiendo 100%. Perfecta duración, 

excelentes músicos."

"Magnífico"
Una maravillosa obra cargada de amor y

dulzura. Música en directo con voces preciosas

que te transportan y te hacen viajar junto a

Alana su  viaje imaginario. Una obra más que

recomendable para disfrutar en familia.

"Impresionante y conmovedora"
Impresionante calidad artística. Conmovedora

historia de búsqueda interior. Las artistas están

maravillosamente cómodas con el público infantil.

"Una pasada de espectáculo"
Nos quedamos con la boca abierta desde 
el primer momento, un viaje inolvidable. 
Lo recomiendo 100%

Valoración en 
plataformas

 venta on line.



TRAYECTORIA
                                        FUNAMVIOLISTAS
La compañía Funamviolistas fue fundada por Ana Hernánadez, Lila Horovitz y

Mayte Olmedilla en el año 2013, y realizó más de 400 representaciones en 10

países consiguiendo 7 premios nacionales e internacionales con su primer

espectáculo, de título homónimo, dirigido por Rafael Ruiz:

-Premio Talent Madrid al mejor Espectáculo Musical. 

-Premio al mejor Espectáculo de Sala en la XVI edición de la Feria de Teatro

de Castilla y León. 

-Premio Max de la Artes Escénicas como Mejor Espectáculo Revelación 2014, 

-Premio al Mejor Espectáculo Revelación de la Asociación de Artes Escénicas

de Andalucía

-Premio a la Música del Semanario Avuelapluma de Cáceres . 

-Mejor Espectáculo Extranjero del año 2016 en Buenos Aires. 

Su segundo y esperado espectáculo, ContraEscena, se estrenó en los Teatros

del Canal de Madrid del 21 al 24 de septiembre de 2017 agotando

localidades. Con él han recorrido escenarios como  el del Festival

Iberoamericano de Teatro de Cádiz, Teatro Campos Elíseos de Bilbao o

Festival Internacional de Teatro de Badajoz, entre otros.

                                                  COCOS AL AIRE
Zaida y Marika se encuentran de forma casual una mañana de marzo en un

ajetreado aeropuerto. Esa misma noche se lanzan a su primer encuentro

creativo en el que, entre sueños y proyectos, descubrieron gracias a su Carta

Astral que tienen una “deuda kármica”. No sabían muy bien lo que esto

significaba pero ya tenían la certeza de que desde ese preciso instante se

habían convertido en inseparables, con lo que juntas fundan "Cocos al Aire",

una compañía/colectivo abierta a la interacción con otras disciplinas y

artistas, pero con unas máximas vitales muy propias: Empatía, verdad,

sororidad, libertad, creatividad y sostenibilidad. 

Desde esta plataforma han desarrollado infinidad de proyectos en el ámbito

de las Artes; desde participación con propuestas escénicas en Festivales

Internacionales a propuestas formativas y de cooperación o participación en

Circuitos Teatrales como la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid con

"Con el Coco Abierto", su primera pieza escénica.

Su sello consiste en cocinar cada proyecto a fuego lento para que resulte

una experiencia de inmersión sensorial y emocional para el público.

Objetivo: conectar con el humor, el placer, la conciencia y el amor.  



ANA HERNANDEZ RAMOS
 

Licenciada en Violín y en la especialidad de violín barroco. Comienza los

estudios de violín y danza clásica a los ocho años y recibe el Premio Jóvenes

Intérpretes y primer recital de violín a los once. 

Estudia con Olga Virkomiskaya en Badajoz, en  la Royal Academy of Music de

Londres con Clarence Myerscough y en Madrid con Ara Malikian y Hiro

Kurosaki.

Durante su formación trabaja con grandes figuras de la música como Gunter

Schüller, Reinhard Goebel y Enrico Onofri. Ha sido Miembro de la JONDE

(Joven Orquesta Nacional de España) y ha colaborado con diferentes orquestas

profesionales como la OEX. 

Como músico de escena participa en diversos montajes con la Compañía

Nacional de Teatro Clásico.

En 2011  forma parte del espectáculo Stradivarias como creadora e intérprete ,

donde trabajará con David Ottone y Juan ramos de la compañía Yllana y dos

años mas tarde crea su propia compañía Funamviolistas, de la que será

productora, creadora e intérprete junto a sus dos compañeras. 

Durante su carrera ha compaginado el escenario y la pedagogía sin abandonar

la formación musical, de baile, teatro  y expresión corporal. En la actualidad su

interés en la pedagogía musical se ha focalizado en la educación musical

temprana basada en la Music Learning Theory de Edwin Gordon, en la que

está formándose.



Madre feliz, viajera inquieta, actriz y directora efervescente. Sus inquietudes la han llevado

a trabajar y formarse en diferentes disciplinas artísticas y lugares del mundo.

Comienza su formación en Cine y Teatro en la universitá Roma 3 (Italia). A su vuelta a

Madrid continúa su formación en el Estudio Internacional del Actor, estudios que combina

con diversos cursos en escuelas como El Estudio de Juan Carlo Corazza, entre otras. Es

postgraduada en Actuación y Dirección por la Universidad de las Artes de La Habana

(Cuba) donde además experimenta con otras disciplinas como el canto y la danza. 

Becada por la Fundación SGAE en 2 ocasiones para el estudio de Guión en la EICTV (San

Antonio de los Baños, Cuba).

En 2014 recibe el Premio Talent 2014 a mejor espectáculo teatral en Teatros del Canal,

como intérprete de "No se puede mirar", de la compañía Benamate. 

En 2007 recibe el Premio Fundación Autor a la Mejor Dramaturgia por "Vigilo y Languis: La
tragedia de la chica que se duerme". 

Desde 2008 diseña y lleva a cabo diferentes proyectos multidisciplinares dirigidos al

desarrollo de las Artes Escénicas en Iberoamérica gracias al apoyo de varias instituciones

como Aecid. También forma parte del programa "Acerca" de docencia internacional de

esta entidad, 

En 2018 funda "Cocos al Aire", una compañía de Teatro basado en la consciencia y el placer

con la que ya ha recorrido escenarios internacionales.

En la actualidad es Docente  de la Facultad de Artes Escénicas, y Música del Centro

Universitario TAI en Menthoring de Proyectos de Ceación y Dirección Artística y Escénica

para Músicos, especialidades que ha podido desarrollar en Festivales de la talla del

Montreux Jazz (Suiza) o el HWM (Cuba).

MARIKA PÉREZ



Contrabajista, bajista, compositora y arreglista. También performer, investigadora de la

expresiones escénicas desde la interpretación del contrabajo en consonancia con la

voz, el cuerpo, la dramaturgia, y apasionada por expandir los límites de las disciplinas.

Es educadora, consciente de la conexión de la música con el desarrollo emocional y

mental de los niños. 

Nació en Buenos Aires y allí se graduó en la EMPA, Escuela de Música Popular de

Avellaneda, pionera en la titulación superior de la música argentina, especializándose

en el tango y folklore.

Desde su residencia en España en 2001 ha formado en el tango a numerosos músicos

profesionales y estudiantes de música en workshops de tango dentro del país, Europa

y EEUU.

Su primer disco solista “Preludio del Primer Día” con mayoría de obra propia, fue

presentado en 2009 en la Convención Internacional de Contrabajistas (ISB) en

Pennsylvania, EEUU con el auspicio de la marca de cuerdas “Thomastik-Infeld” y la

inclusión en el Calendario ISB 2009 de los 12 contrabajistas destacados del año.

Creadora, productora, arreglista e intérprete  de la compañía FUNAMVIOLISTAS,

ganadora de 7 premios nacionales e internacionales, fue nominada en Buenos Aires

como mejor actriz y mejor arreglista por el  espectáculo The Funamviolistas.

En el año 2019 integró como artista la prestigiosa compañía Cirque du Soleil  en

Canadá  participando del proceso creativo de su último espectáculo “Alegría, in a new

light”, 

Actualmente es contrabajista de “Astor", quinteto que interpreta la música del genial

compositor y bandoneonista argentino Astor Piazzolla y está escribiendo un libro

sobre  lsu interpretación. 

Lila Horovitz



1

"¿Dónde me llevará mi canto? 
¿Será que yo también tengo un canto?"



elviajedealana@gmail.com
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@el_viaje_de_alana

        @elviajedealana

CONTACTO

TEL.- +34 640183769

Marika Pérez

Lila Horovitz
TEL.- +34 626763905


