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Sinopsis

Flo, una artista de cabaret, naif y soñadora, busca desesperada-

mente un amor verdadero, un "true love" que le haga sentirse realizada de una vez por todas.

A través de esta búsqueda, nos

sumergimos en un disparatado mundo en donde nos iremos encontrando con un sinfín de personajes delirantes, divertidos a la par que
tiernos, que le harán entender el verdadero significado del amor.

NANO CABARET está interpretado por los cantantes/actores

Natalia Calderón y Maxi Mendía. Junto a David Ottone, han
puesto en pie un espectáculo con un ritmo trepidante, lleno de
humor y buena música, hecho con la idea en entretener, emocionar
y divertir.

David Ottone de Yllana dirige este Cabaret

alocado y musical que gira entorno al mundo de la mujer
y a la búsqueda del amor verdadero.
Espectáculo lleno de canciones, humor y mucho
sentimiento.

NANO CABARET está estructurado en forma de sketches .
Cuenta con una docena de temas musicales cantados en directo, que van desde el jazz, la copla, el rap, el pop y el musical
más clásico, salpicados de ingeniosos monólogos y situaciones
delirantes, y con hueco hasta para la parodia de artistas de antaño.

En NANO CABARET se hace un divertido repaso a la situación
de la mujer y lo que el amor significa para ellas en nuestra sociedad, a través del ingenio de la palabra y de la emoción que
provoca la música.

Máximo Mendía San Juan

Actor, cantante y cómico, asturiano de nacimiento y madrileño de adopción. Tiene tras de sí
una larga carrera profesional en la que ha cautivado a todo tipo de público en los más diversos
proyectos. Ha formado parte de importantes
grupos vocales, destacando su trabajo en el
coro Gospel Funk Inside Voices (dirigido por la
emblemática cantante Sheilah Cuffy). Durante
varias temporadas ha sido cantante solista en varias Orquestas tan relevantes como Avalancha o
Alcatraz.

Ha formado parte del elenco de importantes
musicales en España como We Will Rock You
(en el papel de elenco y cover de Kashogi) y Hoy
no me puedo levantar (como papel de Churchi).

En teatro destacar su participación en la obra
El ojo en el bosque de Juan Mayorga, proyecto
de teatro experimental (narrador - bufón), Edipo
Rey de Sófocles representado en el Festival de
Teatro de Mérida y dirigido por Jorge Lavelli (coreuta). Ha grabado colaboraciones para publicidad (Movistar 11822, voz masculina cadena dial,
etc) y televisión.
En su formación académica destacar el curso
de performance con Marceli Antúnez (Fura dels
Baus) y Cuco Suárez.

"Entusiasta y entregado a esta profesión tan ingrata a la que tanto tengo que agradecer".

Natalia Calderón

Cantante, compositora y actriz madrileña.
Grado Superior en Jazz - Especialidad Voz, en el
Centro Superior de Música del País Vasco. Creadora
de proyectos musicales tan sólidos como Natalia Calderón Quartet y Groove Box, con los que ha viajado
a diversos escenarios de Europa, Asia y América Latina.

Cursa estudios en técnica Chekhov junto a Graham
Dixon en Londres (Michael Chekhov Studio London)
y continúa su formación hasta el momento presente
asistiendo a los diversos talleres impartidos en España, también en calidad de traductora.
Realiza entrenamiento ante la cámara junto a
Eduardo Chapero-Jackson (Máster El Actor Frente a
la Cámara) y Javier Luna.

Desde 2013 realiza el Curso anual de Laboratorio
Teatral sobre la obra de Shakespeare bajo la dirección de Borja Cortés. También ha estudiado junto a
Pablo Paz (Técnica Actoral para Cantantes), Alberto
Quirós (Clown), Borja Cortés (Improvisación), Agustín
Arrazola (Comedia dell’arte), Jasone Alba (Consciencia corporal y reconducción postural) y Yolanda Monreal (interpretación) ...entre otros.

De su experiencia actoral destacar
London: The Show. Musical interdisciplinar. Gira por
España. Dirigido por Tagore González y Guillermo Laporta, Entre Palabras (Jordi Garcelán) dirigido por
Mario de Vicente o El Retablo de Las Maravillas (Miguel de Cervantes) dirigido por Juan Malonda.

David Ottone

Nació en Madrid en 1966. Miembro fundador y director artístico de Yllana desde 1991.
Ha creado y dirigido los siguientes espectáculos de Yllana: Muu (1991), Glub Glub (1994), 666
(1998), Hipo (1999), Rock and Clown (2000), Spingo (2001), ¡Splash! (2002), Star Trip (2003), Olimplaff (2005), Buuu! (2007), Brokers (2008), Zoo (2009) (Max 2010 al Mejor Espectáculo Infantil), Sensormen (2010), ¡Muu! 2 (2011), Action Man (2012), Far West (2012) y The Gagfather (2014). Además
ha dirigido Avenue Q (2011) Premio Max al mejor espectáculo Musical y el también musical Hoy No
Me Puedo Levantar (2013) en el Teatro Coliseum de Madrid.
Sus producciones teatrales se han representado por todo el mundo en más de 44 países y han
sido vistas por más de dos millones de espectadores.

Sus espectáculos han participado en algunos de los festivales internacionales de teatro más prestigiosos, como el Fringe Festival de Nueva York, Le Festival d'Avignon, el Fringe Festival de Edimburgo, el Festival Internacional de Teatro de Estambul (Turquía), el festival Juste Pour Rire de Montreal
(Canadá), el festival Eté de Quebec (Canadá), Arts Festival de Singapur, el Festival de Manizales
(Colombia), el Festival Europeo de Teatro de Grenoble (Francia), el Festival de Mimo de Perigeux
(Francia).

Además, sus producciones se han representado en algunos de los recintos más famosos del
mundo: un mes en La Cigalle (París) con 666; tres meses en el teatro off-Broadway Minetta Lane
(Nueva York) con 666; un mes en el New Victory Theatre de Nueva York con PaGAGnini; un mes en
el Teatro Piccolo de Milán con PaGAGnini; un mes en los Estudios Riverside (Londres) con 666, 14
años con 666 en Madrid e innumerables temporadas con las que han logrado éxitos en otras ciudades
como Barcelona, Valencia, Bilbao, etc.

Entre otros, David ha recibido varios premios internacionales de prestigio como:
el premio “Outstanding Unique Theatrical Event” en el Fringe Festival de Nueva York (666); el premio
“Three Weeks” por el Mejor Espectáculo en el Fringe Festival de Edimburgo (PaGAGnini); el premio
“United Splastick” en el European Comedy Festival de Frankfurt (Glub Glub); el premio “Courge D´Or”
por el mejor espectáculo en el festival Printemps des Courges (Muu); el premio Moerser Comedy
por el Mejor Espectáculo en el Comedy Arts Festival de Moers (PaGAGnini); o los ya citados “Premio
Max” al Mejor Espectáculo Infantil por Zoo y el “Premio Max” al Mejor Espectáculo Musical por la dirección artística del musical Avenue Q.
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Contacto

nanocabaret@gmail.com
infoyllana@yllana.com
Síguenos en:

www.facebook.com/nano-cabaret
y en twitter en @nanocabaret
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