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Sinopsis & Intention
En esa nueva creación queremos partir del cuerpo que es mas exigente con su reflejo que consigo mismo. Siempre en competencia, siempre enfrentado a un ideal, este 
"cómo me ven los demás" nos lleva a querer ser la versión perfecta de nosotros mismos. A veces siendo un opuesto de lo que realmente somos. Nos gustaría jugar con 
nuestras propias exigencias tanto físicas como emocionales.  Desorientar nuestra percepción  de nosotros mismos y aligerarla con exuberancia y burla. 

¿Cómo acoger ese reflejo? ¿En realidad quién provoca el otro, el reflejado o el reflejo? 

Volveremos a usar y manipular máscaras, un elemento clave de nuestra ultima creación. En esa occasion, exploraremos con la “Máscara Larvaire” como un vínculo entre 
los dos personajes y especialmente para acentuar la idea de "defecto" de "complejo" de este "algo" que se ve como la nariz en el medio de la cara.  
Sin embargo, la herramienta principal será el espejo. Tanto por la escenografía que por la luz que puede rebotar en él.  Pero sobretodo para capturar el reflejo, darle vida y 
descubrirlo como una persona en su propio derecho. Enfocarnos en la relación que hay entre él y su reflejado. Ponerlos en contacto, dejar que se manipulen entre sí, que 
se confronten fisicamente de una vez por todas. 

¿Qué sienten el uno por el otro?  ¿Quién es este reflejo? 

Así, uno de nosotros dos sera la materialización del reflejo del otro. Lo que es peculiar aquí es que el reflejo no tendra nada que ver físicamente con su reflejado. Así se 
acentúa la evidente ceguera que nos creamos frente a un espejo. 

En doble sentido  “Des tresses” que escrito así significa trenzas se escucha “détresse” qué significa angustia. Uno evoca la estética y el otro el estado emocional de una 
persona. En un universo humorístico y complejo nuestros dos personajes se enfrentarán tanto con indulgencia, amistad como con resistencia. Se reirán el uno del otro, se 
apoyarán el uno en el otro… Aprenderán a conocerse para finalmente convertirse en uno y aceptar toda la complejidad del ser.  
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Muy influenciados por el teatro del movimiento, orientamos la actuación del cuerpo hacia su capacidad de metamorfosis y transformación. En primer lugar el detalle de 
una postura, de una actitud, seguido por el gesto que se convierte en movimiento. El cuerpo está completamente en un proceso de "ser" en lugar de “hacer”. Este 
proceso nos permite definir la calidad, la textura y la intención del movimiento de cada personaje. Para acompañarnos en esta investigación, compartiremos el tiempo de 
investigación con artistas que practican la magia, la mímica, el teatro...  

También, tanto en la narración como en el cuerpo, lo importante es definir qué momento concreto e imperceptible es más importante que el movimiento en sí. 

El objeto y su manipulación ocupan un lugar importante tanto en el método de creación como en el escenario. En efecto, el objeto acentúa nuestra narración como un 
elemento de escenografía pero sobre todo como un vínculo que une a los personajes. Esta previsto una residencia para la confección de las mascaras y darles las formas 
que los personajes y la narración necesita.  

El juego de luces, el vestuario y la música son para nosotros elementos esenciales para reforzar lo imperceptible de lo que hablábamos arriba.   La música para 
acompañar la intención oculta y la luz para revelar la importancia de un momento que puede parecer insignificante. Con una narración exuberante, incluso cliché o incluso 
minimalista, buscamos crear una atmósfera cinematográfica.  

Metodología 
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- El ambiante burlesco de la compañía de teatro físico UNPOYOROJO (Argentina) 
- La poesía de la imagen y del objeto de la compañía THEATRE DU MOUVEMENT (France)  
- La vivacidad del gesto de la bailarina y coreógrafa Louise Lecavalier (Canada)

Influencias : 
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    Acción relacionada con la creación 


La compañía tiene como objetivo compartir el arte con el público más amplio posible, en particular utilizando 
diferentes medios artísticos: la danza, el vídeo o la fotografía y colaborando con diferentes artistas.


Deseamos fomentar el intercambio, la creatividad del grupo y el intercambio de conocimientos. 


La nueva creación "Des Tresses" (título de trabajo) plantea la importancia del juicio, la tolerancia y la aceptación o no 
de la propia imagen.


Es a través de la imagen que nos gustaría, esta vez, proponer la siguiente acción:


INTERCAMBIEMOS-NOS  

“Intercambiemos-nos" ofrece una experiencia lúdica y social en la que las personas intercambian ropa para ponerse 
en la piel de los demás. Un momento de risa y empatía que cuestiona nuestra relación con los demás y con nosotros 

mismos.


Cada intercambio será fotografiado para capturar la emoción y el sentimiento de cada persona. Para ello 
colaboraremos con la fotógrafa Marie-Clarisse Monin que centra su trabajo en la emoción que se percibe a través de 

los ojos.


 La experiencia puede adaptarse a diferentes estructuras. De hecho, podemos imaginar el proyecto tanto en los 
festivales artísticos como en la calle, en los museos o incluso dentro de los colegios, institutos o universidades. 


Lo importante es llegar a la mayor audiencia posible y   mezclar las comunidades. 


Las fotos recogidas se exhibirían en el vestíbulo de entrada de los teatros o lugares de actuación que acogieran la 
nueva creación.
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2020 El LABORATORIO :  

2 au 6 de Marzo residencia Le performance (artista invitado: Felix Guillonet)  
9 au 13 de Marzo residencia Le Lieu Sans Nom 
 6 au 10 de avril residencia Le Lieu Sans Nom  

13 au 17 de avril CND Madrid  

Primera etapa de la creación : presentación de la obra a finales de junio de 2020 a Nunart 
Guinardo (Espagne)  

Colaboracíon con la escuela de arquitectura de Bordeaux. : creacíon de la escenogafria 

Agosto : residencia Pact-Zollveiren (Allemagne) en espera de confirmación  

2021 LA CREACION :  

Acabar la réalisacíon de la escenografia para explorar el trabajo con el espejo  
Creacíon musical 

2 meses de residencies en différentes momentos  
« Bordeaux, Royan, Barcelone ( Espagne), Kempten (Allemagne) »  

 Presentacíon del projecto en la DRACC : Nouvelle Aquitaine.  
 Créacíon de luz : SALLE JEAN GABIN : Royan.  

 Pré-Première : LIEU SANS NOM : Bordeaux.  
 Première en Octubre 2021 : A.R.z.T Festival KEMPTEN 21

Agenda 
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LES SCHINI’S es una compañía de danza contemporánea fuertemente influenciada por el teatro gestuel y la manipulación de objetos.  

En julio de 2017, Mélodie Cecchini y Gaëtan Boschini unieron su appelidos (literalmente) y crearon la compañía LES SCHINI’S.  
Con sede en Burdeos (Francia), beneficia de la ayuda del IDDAC (apoyos a compañías emergentes de Nueva Aquitania) y es compañia residente en el 
LIEU SANS NOM desde septiembre de 2019 donde beneficia del apoyo administrativo y de una ayuda a la difusión para la pieza LE PETIT VIEUX. 
Creación que fue seleccionada en la convocatoria de residencia del espacio en septiembre de 2018.  

Basándose en sus experiencias anteriores como intérpretes y en la red artística y humana creada por Melodie y Gaetan, la compañía crea y 
responde a proyectos de dimensión Europea. En particular, NIVETTE, un cortometraje de un equipo franco-español y el primer proyecto de la 
compañía, proyectado en numerosos festivales y premiado internacionalmente. YOUTH IN CONTACT y YOUTH IN ACTION dos proyectos de 
mediación juvenil apoyados por Erasmus+ para 2020-2021, así como la organización de talleres de danza con artistas de toda Europa para participar 
en el desarrollo y la consolidación de la comunidad de interpretes del movimiento en la región Nueva Aquitania.  

Los proyectos creativos, de transmisión y de mediación de la compañía se acompañan a menudo de acciones fotográficas y/o cinematográficas para 
compartir con un público lo más amplio posible.  

Juntos o por separado, ambos son invitados a compartir sus experiencias en muchos centros de formación de danza en Europa. Transmiten su 
filosofía del movimiento enriqueciéndose con sus complementariedades: liberar la mente y desarrollar su identidad de Melodie y la historia en el 
movimiento de Gaetan. Una complementariedad que da lugar 

Compañia : 
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Melodie es bailarina, coreógrafa y observadora de personas, cuerpos y situaciones. A la iniciativa del proyecto pedagógico "Identidad", iniciado en 
2013 en Barcelona, utiliza la danza contemporánea como herramienta de desarrollo personal. Después de formarse con Anna Sánchez durante tres 
años en Barcelona, Melodie inicia su carrera como interprete en 2009 con la compañía Cobosmika en España, con la que permaneció durante 8 
años. Al mismo tiempo, participará en numerosos proyectos internacionales dirigidos por coreógrafos como Akram Khan, Hofesh Schechter, Sharon 
Fridman , Russel Maliphant. También ha actuado con artistas como Pere Martínez y el grupo de flamenco Los Aurora, el pianista Max Villavecchia y 
el diseñador Jose-luis Blasco. Invitada a compartir sus puntos de vista en muchos centros de formación de bailarines en Europa, transmite su 
experiencia y su gusto por la espontaneidad. El proyecto pedagógico “Identidad” se desarrollo como un método y hace parte de dos proyectos 
subvencionados por Erasmus +. 

Gaëtan comenzó a bailar a los 25 años después de haber viajado y trabajado en varios campos. Dos años más tarde, en 2014, se unió a la formación 
SEED'S en España dirigida por Peter Mika y Olga Cobos. Trabajó con coreógrafos como Anton Lachky, Roberto Olivan, Samuel Lefeuvre o Laly 
Ayguade, Corinne Lanselle. Rápidamente se unió a la compañía Cobosmika para la pieza NMNW y también a la compañía "La licorne" de Alain 
Gruttadauria en Francia, con las que hará giras por toda Europa. Sin embargo, cuestionándose sobre la puesta en escena, la narración del 
movimiento y el gesto, se dirigió hacia el teatro del movimiento y se formó con la compañía "Théâtre du mouvement" dirigida por Claire Heggen e 
Yves Marc. Rico en este nuevo elemento, fundó la compañía Les Schini's en 2017. 
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Coproductions:  

ALLGÄUER REGIONALVERBAND FUR ZEITGENÖSSISCHEN TANZ : Kempten, GERMANY : Confirmado                                                           
KARI.TANZHAUS: Kempten, GERMANY: Confirmado                                                                                                                                                                            

Région Nouvelle Aquitaine :  En espera                                                                                                                                                                                                                                                                
Bordeaux Métropole: En espera                                                                                                                                                                                                  
Gironde Département: En espera                                                                                                                                                                                                                                 

DRAC: En espera             

                                                                                                                                                                            

Soportes:   

ARTCAD17: Royan, SPAIN: Confirmado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
NUNART GUINARDO : Barcelone SPAIN  : Confirmado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
LE LIEU SANS NOM : Bordeaux, FRANCE : Confirmado                                                                                                                                                                
LE PERFORMANCE : Bordeaux, FRANCE : Confirmado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

IDDAC : Bordeaux, FRANCE :   Confirmado                                                                                                                                                                                                                         
CND MADRID : Madrid, SPAIN : Confirmado                                                                                                                                                                                                                             

VILLE DE ROYAN: Royan, FRANCE : Confirmado 

Équipo Artistico  

Direccion artistica : Gaëtan Boschini & Mélodie Cecchini     

Illusionista: Felix Guyonnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Composition musicale : Youn Lohmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Costumes & Maquillage : Daisy Cadeau                                                                                                                                                                                                       
Lumière : Marie Savignat / Matthieu Luro 

Danseurs : Gaëtan Boschini & Mélodie Cecchini 
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« Le miroir est le seul à ne pas se regarder. » 
El espejo es el único en no mirarse. 

GAETAN FAUCER  
dramaturgo, poeta et novelista.

Mail : les.schinis@gmail.com  
Mobile  : 0033. 609.540.805 

Contact :

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/103311
mailto:les.schinis@gmail.com
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/103311
mailto:les.schinis@gmail.com
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