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LA TRILOGÍA
Colectivo Fango, con "La trilogía sobre la búsqueda de la identidad a través del tiempo", explora las
implicaciones del 'yo' en relación al presente (FOMO, Fear of missing out), el pasado (TRIBU) y el futuro
(LA ESPERA). 

La pregunta acerca de quiénes somos, en relación a los tres planos temporales, genera espacios
escénicos de posibilidad, sin respuestas, donde la construcción de lo identitario y sus vínculos con lo
grupal y con el universo de la expectativa pueden ser vistas y transitadas en toda su magnitud.

F.O.M.O. - la pieza de arranque, narra la necesidad de investigar sobre nuestra identidad en un presente
digital basado en la velocidad y la inmediatez.

TRIBU expresa la necesidad de conectar con los otros, es un viaje hacia el origen y la memoria.

LA ESPERA, obra que da cierre a la trilogía, se centra en la expectación que genera en nosotros el
misterio del futuro.



F.O.M.O. es una sucesión de piezas individuales donde cada

intérprete se pone en cuestión así misma/o en el momento

presente. 

Cada uno de ellos/as se pregunta cómo se pone en relación en la

era digital y al modelo de comunicación que surge con él: 

¿Qué sucede con la imagen que yo mismo creo de mi? ¿Qué lugar

ocupa mi cuerpo en el espacio virtual? ¿Cómo me comunico en las

redes sociales? ¿Qué entrego de mí al hacerlo? ¿Hay algo a lo que

no puedo renunciar de mi al participar en él? ¿Qué significado

tienen lo personal y lo político? ¿Cómo me repercute

personalmente e íntimamente esta relación? ¿Cómo me percibo a

mi mismo?  ¿Cómo percibo el mundo en el modelo digital?

F.O.M.O. - Fear of missing out

El presente

Sinopsis



TRAILER

https://vimeo.com/223456048
https://vimeo.com/223456048


OBRA COMPLETA
CONTRASEÑA: FomoUmbralPrimavera

https://vimeo.com/227655987


Un grupo de amigos que se reúnen para comer y beber juntos

acaban generando una suerte de pacto común que les lleva de

vuelta a un estado primigéneo y esencial. 

El lenguaje que utilizan deja de servirles; sus formas de estar

consigo mismos y con los demás cobran nuevos sentidos...y desde

ese vacío sus cuerpos ensayan una convención nueva y vieja a la

vez. 

El espacio de encuentro inicial se transforma, por tanto, en un

espacio sagrado, en un no-lugar para la comunión. Tribu es un rito,

una invocación de energía, un anhelo compartido de conexión.

TRIBU

El pasado

Sinopsis



TRAILER

https://vimeo.com/378544504
https://vimeo.com/378544504


OBRA COMPLETA
CONTRASEÑA: Tribu2019

https://vimeo.com/340877901


Ante la llegada de un gran cambio, y para sortear con éxito sus

desafíos, cinco personas se transforman, respectivamente, en una

chamana, una miss-samurái, una diva del show business, un

político de la nueva era y un guía espiritual-musical. 

Todos esperan que algo suceda: un avance, un reinicio, una

catástrofe, un ajuste de cuentas, una respuesta. Mientras tanto,

participan de un juego de competición en el que solo puede

quedar uno, como si ganar algo fuesen solo las migajas y ganar al

resto, lo fundamental. 

Pero ¿hay alguien a quien ganar? ¿Qué sucede cuando el futuro

llega y te pilla disfrazado? ¿Puede uno no estar disfrazado?

¿Puede uno hacer algo que no sea esperar?

LA ESPERA

El futuro

Sinopsis



TEASER

https://vimeo.com/502222937
https://vimeo.com/502222937


OBRA COMPLETA

https://vimeo.com/526270111/db49725740


FICHA ARTÍSTICA
Intérpretes: Ángela Boix, Fabia Castro, Trigo Gómez, Rafuska Marks, Manuel Minaya
Dirección: Camilo Vásquez
Coordinación dramatúrgica: Sergio Martínez Vila
Ayudante de dirección y regiduría: Aitana Sar
Dirección técnica e iluminación: Juan Miguel Alcarria  
Escenografía: Silvia de Marta
Ayudante de escenografía LA ESPERA: Nicolás Augusto
Vestuario: Elisa Vidal Riezu
Cuerpo y Movimiento: Natalia Fernandes
Coordinación de Producción: Elena Martínez
Foto y vídeo: Danilo Moroni & Juan Carlos Toledo
Prensa: DyP Comunicación
Producción: Colectivo Fango
Coproducción LA ESPERA: Teatros del Canal 
LA ESPERA es un proyecto realizado con el apoyo del programa de ayudas a la creación y la movilidad del
Ayuntamiento de Madrid.



PRENSA

EL PAÍS
La Espera, del Colectivo Fango, por Custodio Pastor

ABC CULTURA
F.O.M.O: INSTANTANEOS Y UBICUOS

CLICA AQUÍ PARA LEER TODA LA PRENSA DE F.O.M.O.

Clica en la imagen para leer

https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-17/dramaturgia-confinada.html
https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-fomo-fear-missing-instantaneos-y-ubicuos-201803250125_noticia.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-17/dramaturgia-confinada.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-17/dramaturgia-confinada.html
https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-fomo-fear-missing-instantaneos-y-ubicuos-201803250125_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-fomo-fear-missing-instantaneos-y-ubicuos-201803250125_noticia.html
https://www.colectivofango.com/prensa/


PRENSA Clica en la imagen para leer

 
elDiario.es 

La trampa de la identidad - TRIBU
 

TEATRO MADRID
Colectivo Fango presenta TRIBU "La vuelta al

origen y el descubrimiento de porque estamos
juntos"

https://www.lavanguardia.com/vida/20190521/462397111584/colectivo-fango-se-engancha-a-surge-madrid-con-la-salvaje-y-ancestral-tribu.html
https://teatromadrid.com/revista/colectivo-fango-presenta-tribu-la-vuelta-al-origen-y-el-descubrimiento-de-porque-estar-juntos/
https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/teatro/naufragio-cotidiano_1_8471862.html
https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/teatro/naufragio-cotidiano_1_8471862.html
https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/teatro/naufragio-cotidiano_1_8471862.html
https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/teatro/naufragio-cotidiano_1_8471862.html
https://teatromadrid.com/revista/colectivo-fango-presenta-tribu-la-vuelta-al-origen-y-el-descubrimiento-de-porque-estar-juntos/
https://teatromadrid.com/revista/colectivo-fango-presenta-tribu-la-vuelta-al-origen-y-el-descubrimiento-de-porque-estar-juntos/


PRENSA Clica en la imagen para ver

TVE TELEDIARIO LA UNO
LA ESPERA, en los Teatros del Canal, por

Carlos Amor

TELEMADRID MADRID DIRECTO
LA ESPERA, en directo.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/21-horas-22-01-21/5769928/
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/Madrid-Directo-2-2309189119--20210128103945.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/21-horas-22-01-21/5769928/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/21-horas-22-01-21/5769928/
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/Madrid-Directo-2-2309189119--20210128103945.html
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/Madrid-Directo-2-2309189119--20210128103945.html


PRENSA Clica en la imagen para leer

LA SALA/RTVE
La Espera, del Colectivo Fango, por Berta Tapia

LA VANGUARDIA
¿Qué hacemos y sentimos mientras esperamos al futuro?

LA RAZÓN
¿Qué sucede en tu vida mientras esperas al futuro?

LA NACION
El colectivo salvaje con acento español que dirije

un argentino por Laura Ventura

https://www.larazon.es/madrid/20210127/d5cl37zxwzblflflv664whsrpq.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/teatro/20210127/6197253/la-espera-colectivo-fango-teatro-futuro-pandemia.html
https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-sala/sala-espera-colectivo-fango-berta-tapia-24-01-21/5770582/
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/teatro/el-colectivo-salvaje-con-acento-espanol-que-dirige-un-argentino-nid09032021/


TRAYECTORIA COLECTIVO FANGO
Colectivo Fango se forma en 2016 en Madrid. Con su primera creación, F.O.M.O. (Fear of Missing Out), inicia la “Trilogía
sobre la búsqueda de identidad a través del tiempo”. 

En 2017 F.O.M.O se estrena en el Festival Surge Madrid y en 2018 se exhibe en el Centro Dramático Nacional, así como
en diferentes festivales internacionales - Be Festival de Birmingham (Reino Unido), Festival LMDP de Teatro y Nuevas
Tecnologías de Cerdeña (Italia). Desde entonces, el Colectivo imparte laboratorios de creación escénica coordinados
por Camilo Vásquez, director del colectivo, en diversos espacios como el Festival LMDP en Cerdeña, el Laboratorio
Rivas Cherif del CDN en Madrid, La Térmica Málaga, Teatro de La Abadía, entre otros. 

La segunda obra de la trilogía es TRIBU, presentada como work in progress en el Vivero Clásico del Festival Clásicos de
Alcalá en 2018. TRIBU se estrena en la Sala Cuarta Pared en mayo de 2019 y en 2020 gana el premio al mejor
espectáculo en el Festival CENIT de Sevilla. En 2021 se exhibe en el Teatro Cervantes dentro del 38º Festival de Teatro
de Málaga y forma parte de la exposición Nudo Nido en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid.  

Desde 2019 Colectivo Fango es artista asociado del Teatro de La Abadía. En octubre de ese año comienza el proceso de
creación de LA ESPERA, obra que cierra la trilogía. LA ESPERA se estrena a finales de enero del 2021 en los Teatros del
Canal en coproducción con los propios Teatros y en colaboración con el Teatro de la Abadía. 
En noviembre de 2020 estrena la obra L i m b o y cierra el 38º Festival de Otoño en Madrid. 

En Marzo de 2022 interviene con la Performance Site Specific "AY EUROPA" en el Goethe Institut de Madrid, dentro del
ciclo Vortex. En noviembre se exhibirá la trilogía SOBRE LA BÚSQUEDA DE IDENTIDAD A TRAVÉS DEL TIEMPO en los
Teatros del Canal.



HAN COLABORADO CON NOSOTROS



CONTACTO

colectivofango@gmail.com

COLECTIVOFANGO.COM

https://www.instagram.com/colectivofango/?hl=es
https://www.facebook.com/ColectivoFango/
https://twitter.com/colectivofango?lang=es
https://www.colectivofango.com/

