
After the Party
    Un solo de Thomas Noone 
    Danza  Títeres  Gesto Objetos



Un hombre sentado en una silla,  
reflexionando sobre conversaciones  
y encuentros pasados,  
filtrando,  
intentando diferenciar lo relevante de lo insustancial, 
recordando y reviviendo.  
La sorprendente aparición de su alter ego 
le permitirá un diálogo tan intenso como absurdo. 
Verdades, sueños y mentiras expresadas 
con danza y una marioneta rebelde.
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“Esta pieza, además de una pausa en las tareas con la compañía, 
supone una inflexión en mi trayectoria creativa. Tras mantenerme al 
margen de la performance vuelvo a ella como algo que me sitúa en 
un lugar diferente a nivel físico.
Con la intención de centrarme en el trabajo sin distracciones, he 
abordado esta creación trabajando durante semanas en el estudio.
Mi alter ego, la marioneta creada por Andre Mello, me permite hablar 
conmigo mismo y plantear algunos de mis temas recurrentes y otros 
nuevos.
La música original de Jim Pinchen se ha adaptado a los diferentes 
estados que evoco durante la pieza, de escenas más divertidas a 
otras más paradójicas, o dramáticas.
Jimmy Storm ha creado una iluminación escénica cálida y al servicio 
de la danza, y Marc Udina ha diseñado el vestuario para esta obra 
que es, probablemente, mi último solo en escena”. 



Info trayectoria Thomas Noone
Vimeo Thomas Noone Dance
Web Thomas Noone Dance
Video promo After the Party

Agradecimientos al festival Abril en Danza y al Fuori Festival Roma

Contacto
Sara Esteller 
admin@thomasnoonedance.com
93 141 91 99

http://www.thomasnoonedance.com/thomasweb/
https://vimeo.com/thomasnoonedance
http://www.thomasnoonedance.com
https://vimeo.com/350583543
http://www.thomasnoonedance.com/thomasweb/
https://vimeo.com/thomasnoonedance
http://www.thomasnoonedance.com
https://vimeo.com/350583543
mailto:admin@thomasnoonedance.com
mailto:admin@thomasnoonedance.com

