






Y Ahora Qué? Una casa construida con 910 metros de cuerda, 
dos artistas de circo y una pintora de más de 60 años.
El ritmo frenético actual, el deseo de ser madre o envejecer son las 
situaciones con las que estas tres mujeres lidiarán a través del teatro 
físico y la técnica circense.
Humor surrealista, un toque poético y esperanzador, un trapecio, 
pintura en directo e impresionantes coreografías en una fachada de 
finas cuerdas de algodón serán los ingredientes de esta emocionante 
pieza. 

Sinopsis

Y Ahora Qué? recibió el premio del público en el 
Festival Artescena 2017, Ávila.

Espectáculo para todos los públicos





VER TRAILER CALLE VER TRAILER SALA

https://www.youtube.com/watch?v=5QhLaHGvDKI&list=UUapk17IXpjt0xGxM6mvH9dQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CJFpf3tn9io&list=UUapk17IXpjt0xGxM6mvH9dQ&index=1


VER TRAILER CALLE VER TRAILER SALA

Creación y artistas: Laura Charlie, Rebeca Pérez y Zenaida Alcalde
Autoría y dirección: Zenaida Alcalde
Ayudante de dirección y mirada coreográfica: Iris Muñoz
Asesoría en dramaturgia: Almudena Vázquez
Diseño de luz: Pablo Fernández Baz, Mateo Martínez Villaroya
Diseño de sonido: Ángel González Soriano
Escenografía aérea y vestuario: La Compañía
Escenografía: Eleni Chaimedenaki y Yeray González Ropero
Asesoría en rigging: Abraham Pavón

Ficha Artística

https://www.youtube.com/watch?v=5QhLaHGvDKI&list=UUapk17IXpjt0xGxM6mvH9dQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CJFpf3tn9io&list=UUapk17IXpjt0xGxM6mvH9dQ&index=1




Formato: calle y sala.
Duración: 50 min.
Espacio: 8 metros de ancho, 7 de profundo y 7 de alto. Suelo liso y 
sin inclinación.
Rigging: 5 puntos de anclaje de una tonelada cada uno formando un 
cuadrado de 10 metros.
Equipo de sonido con potencia suficiente para el espacio de butacas.
Vestuarios, camerinos o lugar habilitado para ello.
Parking seguro para el remolque de la compañía.
Acceso del vehículo al lugar de la actuación.

Ficha Técnica





La Compañía

ver web

La compañía Puntocero se crea en Londres en 2007 por los madrileños Zenaida Alcalde y 
Miguel Muñoz, y desde entonces crean 5 producciones: “Choices”, “Agua”, 
“Fragmentada”, “Reflejos” e “Y Ahora Qué?” La Compañía ha ganado 7 Premios de 
Magia con “Agua”, entre ellos Premio Mundial de Magia y Gran Premio Extraordinario 
Nacional, y con “Y Ahora Qué?”, Premio del público en Artescena, Ávila. 
Además, Zenaida y Miguel, han trabajado con otras compañías de circo y teatro físico, 
como NofitState circus, Theatre Tattoo, Circo Aereo (Helsinki) o DV8 Physical Theatre. En 
2019 se estrenaron en el mundo del cine como actores de reparto en la película “Dumbo” 
de Disney, dirigida por Tim Burton.

http://www.puntocero.org




Distribuidora: Zeena producciones
contacto: distribucion@zeenaproducciones.com 
+34 680 557 163

Distribuidora en Galicia: Pistacatro
contacto: distribucion@pistacatro.com
+34 981 937 819

Distribuidora en Portugal: Kandengue arts
contacto: kandenguearts@gmail.com
+34 698147660 www.puntocero.org
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