CLAROSCVRO
Fundada en el año 2010 por Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez,
Claroscvro es una Compañía de Teatro que usa los títeres, las máscaras y la
música en vivo para dar forma a sus historias. Claroscvro cree en la unión de
las artes y en la magia de los sencillos cuentos que se transmitieron de padres
a hijos a la tenue luz de una vela o de un fuego, con el fin de afrontar la vida
en toda su plenitud y con todos sus dilemas.
Su primer espectáculo Yo soy la Locura fue premiado en el Festival
Internacional de Almagro con una mención especial “Por la recuperación del
patrimonio musical barroco, el rigor expresivo y la delicadeza poética de las
imágenes”. Considerado uno de los cuatro mejores mundo en 2015 por los
Young Audiences Music Award (YAMA) y la European Network for Opera and
Dance Education (RESEO).
Claroscvro fue seleccionada para el proyecto internacional Art Loop que
desembocó en una exposición y proyección de una obra teatral creada en tan
solo 7 días, así como un documental del proceso creativo.
Su segundo espectáculo, Lazarillo ha sido recibido con gran éxito de crítica,
premiado en el Festival Internacional de Almagro con una Mención Especial
por: “La excelente calidad de la aportación musical de esta obra así como el
excepcional movimiento del títere, absolutamente humanizado. También se
ha valorado la belleza y el valor del mensaje que transmite”.
Emilio Villalba y Sara Marina son músicos especializados en el estudio,
recuperación y difusión de las músicas e instrumentos históricos,
fundamentalmente, el periodo artístico comprendido entre los siglos VIII-XVI.
Llevan más de 7 años trabajando juntos en una amplia labor concertista por
todo el territorio nacional, Portugal y Francia, con espectáculos de música
medieval donde conjugan el teatro, la narrativa y una gran riqueza tímbrica
en la interpretación de las piezas. En Festivales como Pórtico do Paraíso
(Ourense), Femás (Sevilla), Maremusicum (Almería), Festival Sefardí
(Córdoba, León, Girona…), Noites d’Encanto (Portugal), IKFEM (PortugalEspaña), Les heures Musicales (Francia), Festival Caprichos Musicales
(Comillas), Festival Tres Culturas (Toledo)… han obtenido gran éxito de
público y crítica.

En su camino de estudio y aprendizaje sin fin, han reconstruido con la ayuda
de numerosos lutieres más de 40 instrumentos históricos, convirtiendo sus
espectáculos musicales en un auténtico museo sonoro en escena, pues
interpretan estas músicas con una amplia variedad de instrumentos: violas,
salterios, zanfona, clavisimbalum, organetto, laúdes...
Tienen publicados tres trabajos discográficos: “El Doncel del Mar, melodías
medievales desde Estambul a costa da morte” (2014), un original trabajo
didáctico “Música para Princesas, Dragones y Caballeros, música medieval
para niños”(2015), seleccionado por RNE clásica y presentado en directo en
el 50 Aniversario de Radio Clásica, presentado por el reciente Premio Ondas,
Martín Llade y su último trabajo “Al Andalus”, música y poesía andalusí.
El dúo realiza también talleres educativos, conferencias y exposiciones con su
colección "Instrumentos Musicales con Historia". En la actualidad, están
preparando nuevos espectáculos didácticos, publicaciones y tratados de
música para aprender instrumentos históricos y audiovisuales educativos
sobre las músicas antiguas. Producen ellos mismos su trabajo audiovisual y
discográfico.

