
Contacto: info.frautrapp@gmail.com/0034 656 311 683/inst: frautrapp/web: www.frautrapp.me

<<Ante un mundo distópico, sólo nos salva la persistencia de la ilusión.>>
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„FIVE LINES“ es una nueva creación híbrida. Combina el lenguaje del teatro, del arte audiovisual y de la músi-
ca en directo en una nueva forma performativa que llamamos „micro-cinema“.

El objetivo es producir un espectáculo de 1h aprox. 

La primera muestra de work in progress fue presentado en junio 2022 con éxito en el teatro de la Lleialtat 
Santsenca/Barcelona.

FIVE LINES es una coproducción con el Schlachthaus Theater Bern.
 

1. PRESENTACIÓN



2. SINOPSIS
Maquetas, texto, música en directo y audiovisuales 
confabulan para dar vida a la historia de un músico
en un hipotético mundo futuro. 

FIVE LINES es un espectáculo multidisciplinar 
en el que las situaciones a las que nos lleva el 
protagonista, se pueden observar desde diferentes 
ángulos y perspectivas gracias al lenguaje del micro cine.

Un escenario distópico en el que la tierra ya agoniza 
tras el -no tan lejano- colapso climático, ante el que 
la sociedad debe adaptarse a espacios blindados que 
sacrifican sus libertades a cambio de seguridad.

El amor y las ganas de vivir, serán lo que como 
una melodía de fondo, nos acompañen en el transcurso 
de esta aventura en la que deberemos descubrir si en 
este posible destino todavía están las alternativas.

En FIVE LINES las cosas no van bien, sin embargo, 
se reivindica la irónica persistencia de la ilusión que 
nos da fuerzas como motor para imaginar y crear 
mundos mejores.

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=pLKI9g22svk


Confiamos constantemente que nuestro futuro sea mejor. Sin embargo trabajamos exclusivamente en 
nuestro futuro personal a pesar de la conciencia que el mundo que nos rodea se está muriendo y está lleno 
de injusticia.

Pero si todo lo que nos rodea se derrumba, ¿qué será de todos nuestros sueños?

¿Dónde está nuestro futuro?

¿Por qué identificamos nuestros sueños con nuestro ego?

¿Por qué nos parece imposible cambiar nuestras vidas?

¿Por qué nos falta una visión global?

„FIVE LINES“ nos lleva a un viaje al futuro, a un mundo en el que los seres humanos viven las 
consecuencias de nuestro actual nivel de bienestar. Un mundo en el que los recursos son escasos y la 
supervivencia implica la pérdida de la libertad individual. Y aun así seguimos adentro de nuestra burbuja, 
olvidando que siempre tenemos la posibilidad de cambiar.

„FIVE LINES“ habla de la naturaleza humana a través de una relación de pareja. Plantea que, quizás, la obse-
sión que tenemos por perseguir nuestros sueños no nos lleva necesariamente a una vida más plena.

3. STATEMENT



El lenguaje del Micro Cinema Teatro es muy reciente y combina artes audiovisuales y proyecciones en tiempo 
real con las artes performativas, combinando el mundo del cine con el mundo del teatro. El término micro se 
refiere al uso de escenografías y objetos pequeños que proyectados en la pantalla parecen a escala natural.

Podemos explorar en una nueva dimensión objetos, escenografías y materiales utilizando diferentes tipos de 
cámaras  Se pueden recrear mundos coherentes en dos o tres dimensiones que gracias a la música/sonido y 
la manipulación pueden tomar vida en la pantalla.
A través de un software se gestiona todo el material entrante, ya sea vídeo, audio o texto.

4. MICRO-CINEMA TEATRO  



5. LA COMPAÑÍA

Matteo y Mina se conocieron en 2016 cuando ambos participaron en un curso de micro-cinema-teatro. Ambos 
estaban profundamente fascinados por el mini mundo que puede llevarse a la gran pantalla. Decidieron emp-
render un camino juntos. 

Desde entonces, han tocado juntos en varias bandas de música, han creado una obra de teatro de calle y jun-
tos dirigen la casa cultural Can Pink i Boogie (Mataró).

„FIVE LINES“ es la obra que ha estado flotando en sus cabezas durante mucho tiempo. Con la desesperanza 
de la crisis de Covid, surgieron nuevas ideas que ahora llevarán a escena. 

En 2020/21 ambos continuaron su formación. Matteo en el conservatorio y Mina en la construcción del 
escenario. 

 



GUIÓN:     MATTEO FRAU/NATALIA BARRAZA/MINA TRAPP
DIRECCIÓN:     NATALIA BARRAZA
INTERPRETACIÓN
Y MANIPULACIÓN:    MATTEO FRAU/ MINA TRAPP/SEBI ESCARPENTER/ARIEL F. VERBA
MÚSICA ORIGINAL:    MATTEO FRAU
CAMERA/TECHNICA/EDICIÓN: ARIEL F. VERBA/SEBI ESCARPENTER
MAQUTAS/DECORADO:          MINA TRAPP
VESTUARIO:     MINA TRAPP
DISEÑO ILUMINACIÓN:    IVAN TOMASEVIC
ILUMINACIÓN MAQUETAS: SEBI ESCARPENTER
PRODUCCIÓN:     CIA. FRAU TRAPP
DIFUSIÓN:     NICOLETTA BATAGLIA

MATERIAL REQUERIDO:             PROYECTOR MIN: 4000 LÚMENES
      PANTALLA
      EQUIPO DE SONIDO
      TÉCNICO DE SALA
      5 PC
      MICRÓFONO CON PIE
      MESA DE MEZCLA

LA COMPAÑIA TRAE:           CÁMARAS
      MICRO INHALÁMBRICO
      ORDENADOR
      
IDIOMAS:             ALEMÁN, FRANCÉS, INGLÉS,
              CASTELLANO, ITALIANO, CATALÁN

PÚBLICO:        ADULTO
AFORO:                          250/300                       
      

6. EQUIPO ARTÍSTICO

FICHA TÉCNICA



7. ESPACIO ESCÉNICO

/BILDSCHIRM

PROJEKTOR

TISCH



Difusión:

Nicoletta Bataglia
info.frautrapp@gmail.com
+34 692 53 97 89

Contacto compañía:

Frau Trapp
info.frautrapp@gmail.com
www.frautrapp.me

Contacto técnico:

Matteo Frau
info.frautrapp@gmail.com
+34 632969378

Producción:

Mina Trapp
info.frautrapp@gmail.com
+34 656311683

8. CONTACTO


