MARIE?
“Solo el amor puede salvar
a quien no ha conocido
el amor”

“¿Por qué lloras Marie?” es un espectáculo que
combina el trabajo actoral gestual con la utilización
de marionetas. La obra, interpretada por dos actores,
habla sobre la relación que se establece entre el dueño
de una guardería y su empleada con una niña perversa a
la que han de cuidar. La niña, Marie, no les da más que
problemas e intefiere constantemente en su trabajo de
atender a los demás niños. Así, ambos emplean todo
tipo de tácticas para controlar a la díscola niña hasta
que, finalmente, descubren que lo único que necesita
es cariño.

Críticas
“Un trabajo con una

“Un espectáculo

fuerte carga emocional

sensible e inteligente

en el que se va desvelando,
con inteligencia, una historia
que guarda una reflexión sobre el maltrato, la frustración
y los miedos.”

que sacudió la inteligencia y la
sensibilidad de padres y niños”

Irune Larruzea
(Revista ARTEZ)

José Antonio Triguero
(Mi yo espectador)

“Un espectáculo sin palabras
de intenso clima emocional,
magníficamente matizado por
oportunos toques de

humor y de gran
ternura”.

Ferran Baile
(Asociación Española de Teatro
para la Infancia y la Juventud)

Ficha Artística
Dramaturgia y Dirección:
Jokin Oregi
Actores:
Javier Renobales y Ana Meabe
Vestuario: Azegiñe Urigoitia
Atrezzo y marionetas: Javier Tirado
Construcción Escenografia: Atx teatroa
Música: Santiago Ramos
Diseño Cartel: Eider Eibar
Técnico en Gira: Javi García Kandela
Duración: 45 min
Texto: Sin texto
Edad recomendada: a partir de 5 años

LA COMPAÑÍA
Marie de Jongh se ha convertido en un referente dentro
del panorama teatral vasco y español dirigido a toda
la familia. Con un sello inconfundible, basado en la
creatividad de su director, Jokin Oregi, quien escribe y
dirige todos los espectáculos hasta la fecha, ha ganado
numerosos premios y se ha convertido en un valor en
alza.
Desde su creación en 2008 hasta hoy, la compañía ha
creado espectáculos de gran calidad hasta situarse como
una de las principales compañías de artes escénicas
centradas en el público familiar. Marie de Jongh origina
espectáculos de índole gestual; sin diálogo alguno, una
particularidad de la compañía que neutraliza cualquier
obstáculo idiomático y facilita la internacionalización
de la misma. Sus narraciones, delicadas, conmovedoras
y emocionantes, le han conferido un sello propio,
reconocible y admirado por grandes y pequeños.
Sus espectáculos han pasado por multitud de
escenarios. Además de en España, han actuado en
Francia, Holanda, Polonia y Estados Unidos.

Premios recibidos en nuestra
trayectoria
Premio FETEN 2015 a la Mejor Dirección Jokin Oregi por
“Pinocchio”.
Premio FETEN 2014 a la Mejor caracterización por “Kibubu”.
Premio FETEN 2014 a la Mejor interpretación masculina a
Javi Renobales por “Kibubu”
Premio LARRUZ 2012 a la Compañía Revelación.
Premio FETEN 2012 al Mejor Espectáculo por “Querida
hija”.
Premio FETEN 2010 a la Mejor Interpretación femenina a
Ana Martínez por “Humanos”.
Premio FETEN 2008 al Mejor Espectáculo por “¿Por qué
lloras Marie?”.

Director
JoKin Oregi

Jokin Oregi es Licenciado en Periodismo. Cursa los estudios de Arte Dramático en la Escuela de Teatro de Basauri
con una valoración final de “Excelente”. Fue miembro de la compañía bilbaína Maskarada. Posteriormente ha
trabajado para diferentes compañías: Tentazioa, Kampingags, Gorakada, Pikor…
Ha recibido varios premios en su carrera como autor y director de espectáculos para toda la familia. Por “Jim, en
la isla del tesoro” de Gorakada obtuvo el Premio al Mejor Director en FETEN 2004. Dos años después obtuvo el
Premio al Mejor Espectáculo y el Premio a la Mejor Dramaturgia FETEN 2006 por “Robin y Hood”, también con la
compañía Gorakada.
Fundador junto a Ana Meabe de la compañía Marie de Jongh. Con esta compañía, ganó Premio al Mejor
Espectáculo en FETEN 2008 con ¿Por qué lloras, Marie? En FETEN 2010 su espectáculo “Humanos” logró premio
a la interpretación para Ana i Punto. En 2012 también en FETEN, han logrado el Premio al mejor espectáculo con
su tercera obra “Querida hija”.
En el campo de la escritura de teatro para adultos tiene publicados dos textos teatrales en euskara que lograron
sendos accésit en los Premios Serantes. En 2012 logra el premio MAX al mejor autor teatral en euskara, premio
que comparte con Patxo Telleria por su trabajo “Larria, Kutsakorra, mendebaldekoa” de la compañía Tartean.
Como profesional de la televisión ha realizado diferentes trabajos. Destaca la dirección de la serie Living Lavapiés
para Telemadrid. Actualmente compagina su trabajo teatral con su trabajo en el equipo de guión de Pausoka.

UNA PRODUCCIÓN DE
Marie de Jongh
Producción ejecutiva:
TARTEAN Teatroa
Pio Ortiz de Pinedo
Ane Pikaza
Coordinación Distribución:
Maria Goiricelaya
652946184
banaketa@tartean.com
Distribución en Francia:
Naia Muñoz Murua
(+34) 657 712 844
mariedistribution@tartean.com

www.marieteatro.com

