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“Por alguna razón, que no sé explicar, me siento fuertemente atraída por la
música tradicional española.
Y es a partir de esta música desde donde a mí me apetece trabajar, aun
siendo totalmente consciente del rechazo que provoca en algunas mentes
palabras como: copla, folklore o flamenco.
El hecho es que tampoco soy una folklórica al uso y eso creo que complica
un poco las cosas. Mis influencias más potentes son: Lola Flores, Diego
Carrasco, la Niña de los Peines, Martirio, La Piquer, la Familia Morente, los
Chichos, Los Chunguitos, Las Grecas, Bambino, etc, etc.
Peeero…, a la vez me fascinan artistas como: Bjork, Camille, Joan as Police
Woman, Anthony & the Johnson, Erykah Badu y un largo, etc.
El problema es que mi cerebro carece de separadores o compartimentos
estancos donde guardar toda esta información bien separadita. Lo tengo
todo junto en una carpeta, que imagino pone “Música” y así, sin buscarlo,
se mezcla en mi cabeza un cante grande, como pueda ser el Taranto, con
un tema del último disco de Matthew Herbet.
Ahora que mis influencias están claras, voy a explicar mis inquietudes e
intenciones:
Observando cómo la música africana ha viajado y derivado en otras
músicas tan flipantes como el funk, el candombe o la samba, me pregunto:
¿Hasta dónde podrá dar de sí nuestra música? ¿Puede evolucionar? ¿O
está condenada a vivir estancada en el pasado, rodeada de un montón de
tópicos y prejuicios ideológicos o políticos que, aun no teniendo nada que
ver con ella, la convierten en un producto nada atractivo para los jóvenes?
Bien, pues a esto es a lo que me dedico. Estas son mis intenciones,
recuperar, romper y transformar. En esas estoy”.
Elsa Rovayo ”La Shica”

Elsa Rovayo,
“La Shica”
Ganadora de 2 Premios de la Música:

Artista Revelación y Autor Revelación.
Sexy y atrevida. Así es LA SHICA, la cara artística de Elsa
Rovayo, quien ha logrado seducir al público y crítica con tan
solo dos discos a sus espaldas -“Trabajito de chinos” (Warner Music 2008) y
“Supercop” (Warner Music 2010)-, colaboraciones de lujo y un sorprendente
espectáculo sobre el escenario en el que danza y cante van de la mano y se
unen en un resultado mestizo de mil y un sonidos difícil de catalogar pero muy fácil
de disfrutar.
Es una artista capaz de acercarse al flamenco bebiendo de la copla y
coloreándolo sin temor con los sonidos más urbanos. El hip-hop y el rap se cuelan
en un repertorio donde no faltan los toques de rock, funk o la bossa nova.
Criada en el mestizaje del flamenco, rock, funk y rap y en su deseo de encontrar
su propio sonido, La Shica desarrolla un lenguaje atípico a la hora de subirse a un
escenario. Mezclando el baile flamenco con un cante limpio y una estética
modernista, su espectáculo es rotundo y sonoro.
LA SHICA llena el escenario con su voz, su arte y su humor. No es necesario que te
guste la copla, ni el flamenco, ni el hip hop, ¡te gana con su presencia!
LA SHICA ha dado la vuelta a medio mundo con sus apuestas y ha seducido al
público gracias a espectáculos con los que no deja indiferente a nadie. En ellos se
fusionan su pasión por la danza española –se formó junto a grandes bailaores– y su
peculiar visión de la música. Le acompaña un trío acústico con una concepción
musical influenciada por la música brasileña, el jazz y la copla.
Con su último trabajo “Supercop”, La Shica estuvo en el Teatro Galileo
de Madrid durante más de 30 días. Un montaje con el que contó
con grandes colaboraciones de artistas de la talla de
Martirio, Jorge Drexler, Bimba Bosé, Javier Limón,
Bebe o Pau Donés.

En 2013, lleva al Teatro Quintero de Sevilla y al Café Berlín de Madrid, el
espectáculo “Pequeñas Infidelidades”, su show más atrevido que rompe
esquemas. Un recorrido íntimo de versiones de la canción española, con
reminiscencias cabareteras, llenas de humor.
En octubre estrenó en el Teatro Barts de Barcelona el espectáculo “Espain, Dolor
del bueno”, dirigido por Andreu Buenafuente, y tras el éxito obtenido, el 31 de
enero y el 1 de febrero de 2014, colgó el cartel de “no hay entradas” en el
emblemático Teatro Español de Madrid.
Con este espectáculo, en su particular ejercicio de recuperación de memoria
de “nuestra herencia cultural”, la Shica rompe la barrera entre el interés de los
espectadores y el arte español.
Según ella: “la sociedad moderna difícilmente empatiza con este arte, si no se le
cambia el envoltorio y actualiza el lenguaje”.
La Shica ha recorrido media geografía española y media del mundo. Fuera de
España ha actuado en los recintos más destacados de Europa, Estados Unidos y
Latinoamérica, como el Teatro Södra de Estocolmo, Festival Theatre de Budapest
o el Teatro Metropolitan de Buenos Aires.
A estos espacios se le suma la participación en la clausura de las ediciones de
2012 del Flamenco Festival de Londres y de Nueva York, y la actuación en 2013
en el GlobalFest de Nueva York, que tuvo lugar en el prestigioso Webster Hall.
Este año 2014, en el mes de abril, La Shica participó como artista invitada en el
Concierto Homenaje al Aniversario de Miguel de Cervantes, en el Berklee
Performance Center, en Boston (Massachussets-USA), llevando la copla, por
primera vez, a la Universidad Norteamericana.

Andreu Buenafuente,
el director
El conocido humorista y comunicador español se atreve
también con el teatro. De Andreu Buenafuente es
conocida su multidisciplinariedad más allá de la
televisión, y una de estas multidisciplinas es el teatro.
A lo largo de su trayectoria, Andreu ha dirigido distintos
montajes que tenían el humor como bandera. El último
caso fue el exitoso formato de “Nadie Sabe Nada” de la
pasada temporada. Un show de improvisación que co-protagonizaba con Berto
Romero y que más tarde adaptó para el dúo radiofónico Gomaespuma.
Además de estos montajes, Andreu también ha colaborado en el último
espectáculo de la compañía israelí Mayumaná, “Racconto”, que en la
actualidad se encuentra girando por nuestra geografía. En este caso, la
compañía confió en el humorista para la adaptación del show para España, un
montaje en el que además interviene de forma virtual.
Esta inquietud artística, que tanto le define, le ha llevado a estar en contacto
con la escena teatral y musical constantemente, bebiendo de todas las
disciplinas y aprendiendo de ellas. Tanta es la pasión por el arte que cuando
conoció a Elsa sabía que estaba delante de un torrente de talento.
Andreu y La Shica se conocieron en uno de los programas de televisión del
presentador al que ella asistió como invitada. Fue en ese preciso momento
cuando él quedó inmediatamente magnetizado. Según sus propias palabras:
“La Shica es la artista más enérgica y brillante que he conocido en los últimos
años. Te sorprende a cada minuto y lo expresa como nadie en el escenario”.
Con esta química surgida entre los dos, Elsa, después de cientos de mails escritos
pero no enviados, se decidió a proponerle que le acompañara en la
preparación de este espectáculo, lo que él aceptó encantado.

Sobre

Espain,
Dolor del bueno

ESPAIN, Dolor del bueno es un trabajo de descontextualización, de
algunos tópicos de la cultura, el arte y la música. Es un ejercicio de
recuperación de memoria. Lúdico, emocionante, respetuoso y, al
mismo tiempo, divertido y moderno. Le hemos dado al botón
de “actualizar”. Aquellas canciones en blanco y negro,
curiosamente parecen cantar y contar lo que nos pasa ahora.
¿La ley del péndulo? Quizás hayamos enterrado, por vergüenza
o por necesidad, prácticamente todo lo que ocurrió en España
antes de los años 80. Y eso no puede ser. No debe ser así.
Nos proponemos que el público actual reconecte con toda
aquella herencia musical y para eso le hemos cambiado el
envoltorio con todo el cariño. Hemos actualizado el lenguaje, el
vestuario, los arreglos…la forma. ESPAIN es un espectáculo. Se habla,
se canta, se ríe, se baila, se explica… Una noche de continuos viajes al
pasado, para volver al presente.
Nuestra música ya se ha fusionado con casi todo y muchas de esas fusiones han
dado buenísimos resultados, pero creemos que todavía se puede ir un poco más
allá.
Sustituir las peinetas y vestidos de faralaes por ropas más similares a las que
utilizamos ahora. En lugar de cante hondo con yunque y martillo, cante hondo (y
no tan hondo) con looks electrónicos, guitarras flamencas con efectos, pianos
de juguete, estetoscopios, cachivaches varios.
No se trata de recrear el pasado, sino de
espejo y descubrir qué conservamos. Y, al
espectáculo divertido y emocionante,
con nosotros mismos. Aceptarnos,
mostrándolo por todo el mundo.

reflejarnos en ese
hacerlo, en un
congraciarnos
celebrándolo y

Andreu Buenafuente ,
Espain,

dirige

Dolor del bueno

Esta producción de Casa Terrat, el sello de artes escénicas de la productora de
El Terrat y Elsa Rovayo, se estrenó en primer lugar en Barcelona y después en
Madrid, con el objetivo de ofrecer al espectador un viaje por el pasado musical
y artístico del flamenco y el cante.
ESPAIN es un trabajo de descontextualización de algunos tópicos de la cultura,
el arte y la música. Un show en el que se canta, se habla y se ríe. Un viaje festivo
al pasado para volver al presente e intentar entenderlo sin complejos.
La Shica es una artista que ha creado su propio
lenguaje encima del escenario. Un lenguaje con el
que ha conseguido romper la barrera del interés
del espectador y el arte español. Ella empatiza a la
perfección con este arte cambiándole el
envoltorio, el vestuario y
actualizando su lenguaje.
Un montaje que se puede
entender como un cóctel en
el que se mezclan gotas de
Beyoncé, Lady Gaga, Lola
Flores y Björk. En ESPAIN se
une el cante con loops
electrónicos,
pianos
de
juguete y recursos cercanos
al video creación, la danza
contemporánea o el cabaret.
Una mezcla que lleva cerca de dos años agitando
y en la que salen a relucir las diferentes
Shicas que lleva dentro, la
inquieta,
la
arriesgada,
la
cercana,
la
divertida,
la
emocionante y la costumbrista. En
ESPAIN viven todas ellas.
ESPAIN llegó a la cartelera
barcelonesa y madrileña como el
show más ambicioso de su
carrera con el lema de
recuperar, romper y
reconstruir.

Yaiza Pinillos
Diseñadora del vestuario
Mi formación se gesta en el mundo de las Artes Plásticas, soy Licenciada en
Historia del Arte con especialidad en Teoría del Arte, aunque siempre tuve interés
en el dibujo y la pintura, así que jaloné mi licenciatura con escapadas a Bellas
Artes, donde cursé los primeros años de esta otra licenciatura.
La posibilidad de introducirme en la creación de vestuario para espectáculos se
cruzó en mi camino como una luz a la que supe agarrarme y que hoy día me
supone un núcleo de creación ilimitado.
Desde mi primer encargo, he tenido la suerte de poder trabajar con
profesionales de primer nivel tanto en la escena teatral como en Danza.
Así pues, la exigencia conceptual de mis encargos fue siempre de gran
complejidad y por suerte pude saltarme esa etapa por la que muchos colegas
de profesión han tenido que pasar antes de lanzar un trabajo propio; casi no
tuve que hacer ayudantías, asumí cada proyecto de modo individual e
independiente desde mi primer encargo y fui solventando mis carencias a base
de tesón y auto exigencia.
La gran complejidad conceptual y técnica en la que se mueven la mayoría de
mis clientes me llevó a una búsqueda personal, observé que mi factor diferencial
no estaría en las hechuras, en lo arquitectónico de la prenda, ya que mi
formación no es de confección, sino teórica y pictórica, lo que me llevó a una
profunda investigación sobre los materiales, las texturas. Para ello realicé varios
cursos en Central Saint Martins School (Londres) que me han dado las
herramientas necesarias para tratar los textiles, modificarlos, darles nuevas
apariencias aprovechando sus características propias y adaptándolos a las
necesidades concretas de cada artista. Y de este modo, ya desde la base, ir
conformando el concepto de cada prenda o creación.
Mi modo de trabajo se basa en escuchar al artista, que me hable de sus
necesidades técnicas, del concepto en el que se mueve su propuesta artística
y hasta de sus complejos físicos. Mi labor se basa en empalizar, sintetizar
estos conceptos y organizarlos en modo armónico sobre la prenda
que le produzco, de modo que el artista se reconozca en esa
prenda y se vea mejorado, potenciado, maximizado y
apoyado cuando se enfrenta a su puesta en escena.

Espain
según

La Shica

“Bucear en nuestro pasado folclórico, dignificarlo, actualizarlo y, a partir de ahí,
celebrar de dónde venimos para descubrir –ojalá-, hacia a dónde vamos.
Esta la idea sobre la que se basa ESPAIN.
Es un trabajo de descontextualización de algunos tópicos de la cultura, el arte y
la música. Un ejercicio de recuperación de memoria. Lúdico, emocionante,
respetuoso y, al mismo tiempo, divertido y moderno. Le hemos dado al botón de
“actualizar”.
He tenido la oportunidad de enseñar nuestra cultura en países muy distintos:
Estados Unidos, India, Rumanía, Grecia, Argentina, Chile, Italia, Francia,
Alemania, Inglaterra, Holanda, Suecia, Austria, Croacia,
República Checa...
Ha sido una experiencia preciosa ver con mis
propios ojos, como personas de todos estos
sitios, se emocionaban con la Bien Pagá, con
el baile flamenco, o con una rumba de
Bambino cantada a capella. Son las
canciones que hablan de cómo vivían, cómo
se enamoraban, cómo gozaban y cómo
sufrían nuestros abuelos. ¡No hace tanto
tiempo!
Aquellas canciones en blanco y negro,
curiosamente parecen cantar y contar lo
que nos pasa ahora. ¿La ley del péndulo?
Quizás hayamos enterrado, por vergüenza
o por necesidad, prácticamente todo lo que
ocurrió en España antes de los años 80.
Y eso no puede ser. No debe ser así.
Yo creo que en algunas cosas, no hemos
cambiado tanto. Puede que sí en la forma,
pero no en la esencia.
Y ahí es donde creo que está la barrera entre el
interés de los espectadores y el arte español:
en la forma.

ESPAIN es el resultado de una suma, cuanto menos peculiar, de
Andreu y La Shica.
Estoy totalmente segura de que no podría haber elegido un
mejor compañero de viaje.
Cuando fui a su programa para que me entrevistara, hubo
flechazo. Lo sentí. Supe que tenía que ser él quien dirigiese
ESPAIN, que ya empezaba a dar vueltas por mi cabeza. Me
daba miedo estar escupiendo muy pa’rriba y que me dijera:
“¿niña, ande vas?” Después de escribir y borrar cien mil veces
el mail con la propuesta, un día me atreví a darle al enviar. A la
mañana siguiente, tenía el “sí quiero”. ¡No me lo podía creer!
Me apetecía mucho hacerlo. Quiero cantarlo a mi manera”

Espain,
según

Andreu Buenafuente

Este show se propone que el público actual reconecte con toda aquella
herencia musical y para eso se le ha cambiado el envoltorio con todo el cariño.
Se ha actualizado el lenguaje, el vestuario, los arreglos…la forma. ESPAIN es un
espectáculo. Se habla, se canta, se ríe, se baila, se explica…Una noche de
continuos viajes al pasado, para volver al presente.
Nuestra música ya se ha fusionado con casi todo y muchas de esas fusiones han
dado buenísimos resultados, pero ESPAIN aún va un poco más allá.
Sustituir las peinetas y vestidos de faralaes por ropas más similares a las que se
utilizan ahora. En lugar de cante hondo con yunque y martillo, cante hondo (y
no tan hondo) con loops electrónicos, guitarras flamencas con efectos,
estetoscopios, cachivaches varios,…
No se trata de recrear el pasado, sino de reflejarnos en ese espejo y descubrir
qué conservamos. Y, al hacerlo, en un espectáculo divertido y emocionante,
congraciarnos con nosotros mismos. Aceptarnos, celebrándolo y mostrándolo
por todo el mundo.
“Tenemos las maletas a punto para cantar ESPAIN, por todo el mundo.
Empieza la fiesta. ¡Se van a enterar!”

Espain,
según

Yaiza Pinillos

Diseñadora del vestuario
“Se trata de una celebración de la música propiamente española de un tiempo
muy concreto de miseria social donde la emigración forzosa era un hecho
diario. De ahí surge la idea de este corsé, basado en un paquete postal, esa es
la razón de los sellos de "frágil", el código de barras, el cordón de embalaje que
lo ciñe. Luego uní este concepto con la propia personalidad de Elsa y las cosas
que a ella le gustan: un rayo dorado de súper heroína macarra, unas manchas
de leopardo que se convierten en alas de mariposa detrás, esto en cuanto a los
elementos gráficos. Para las superficies, me interesaba mostrar el paso del
tiempo. Usando latex coloreado quise simular cuero gastado, pusimos pan de
oro en el rayo, fuego en los extremos, todo ello materiales caros y de calidad
que el tiempo, el uso y las cosas de esta vida dura han querido gastar, y en
realidad lo que han conseguido es darle una pátina que lo hace aún más
valioso, indestructible, como una vieja maleta de viaje”.
Yaiza Pinillos

La prensa
ha dicho…

El doblete de La Shica
La bailaora y cantante Elsa Robayo resucita la copla con dos llenazos en el Teatro Español
Patricia Ortega Dolz

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/02/actualidad/1391330793_848918.html

Profeta en su tierra
http://elfarodigital.es/ceuta/cultura/138844-profeta-en-su-tierra.html#

Coplera con mucha guasa
Fernando Neira

http://elpais.com/diario/2010/03/10/madrid/1268223868_850215.html

Infidelidad y carisma
No importa lo deslenguada y genial que haya podido parecer La Shica, en el formato que
estrena en el Café Berlín supera todas las expectativas y provocaciones
Fernando Neira

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/23/madrid/1353627104_676229.html

La Shica, Rosendo y Serrat, triunfadores de los XV Premios de la
Música
La Shica, mejor artista revelación; Rosendo, mejor álbum; Serrat, mejor canción

http://www.rtve.es/noticias/20110428/shica-rosendo-serrat-triunfadores-xv-premiosmusica/428196.shtml

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=983452

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/theatre-dance/reviews/lashicalilian-baylis-studio-sadlers-wellslondon-7222271.html

http://www.theconcertinconcert.com/la-shica-lleva-la-copla-por-primera-vez-a-launiversidad-norteamericana/

Ficha Artística
Elsa Rovayo - La Shica
 Lo es todo en Espain… la protagonista, la voz, el baile, el texto, etc.
José Luis Ordoñez
 Guitarras
Pablo Martin Jones
 Percusiones, batería y
electrónica
Guillem Aguilar
 Bajo
Lin Cortés
 Artista Invitado

Ficha Técnica
Dirección  Andreu Buenafuente
Guión  Andreu Buenafuente y Elsa Rovayo
Producción  Casa Terrat y Elsa Rovayo
Dirección Musical  José Luis Ordoñez
Coreografías  Olga Pericet y Pedro Córdoba
Dirección Audiovisual  Cecilia Molano
Diseño de Luces  David Picazo
Diseño de Sonido  Oscar Herrador
Diseño de Vestuario  Yaiza Pinillos
Sastre  Grabiel Besa

Lo próximo de

Espain,

Dolor del bueno

ESPAIN, DOLOR DEL BUENO. A petición de crítica y público, vuelve a Madrid, al
Teatro Cofidis de Madrid, los días: 7, 14, 21 y 28 de Junio.
TEATRO COFIDIS DE MADRID
C/Alcalá, 20- Madrid
Horario: 23 horas
Duración: 90 minutos, sin descanso.
Precio de las entradas: hasta 23 €
Venta de entradas:

Enlace al video Espain, Dolor del bueno: https://vimeo.com/92134477
PRENSA  Yolanda González – Ay + Comunicación – 609 78 10 34
yolanda@aymascomunicacion.com
www.lashica.com
www.casaterrat.com
Todos los dibujos de este dossier han sido realizados por Elsa Rovayo, La Shica

