
Premio del Jurado - Off Festival de Clowns del Samovar 2019



FICHA ARTÍSTICA
Título | Tout Ira Bien 

Cie Dé-Chaînée 
Creación e interpretación | María Cadenas 

Miradas externas | Antonio Ávila, Arianna F. Grossocordón 
Regidores| Romain Thomas, Lauren Legras 

Decorado | La Pagaille Recylcerie 
Vestuario | Carmen Cabello 

Cartel | Anne Loève 
Música | Liam Morrisey, Nelson Vergara 

Coreografía Flamenco | Yana Maizel
Voces Radio | Pedro Aguilera, Carmen Cabello, Beatriz 

Melgares, Sergio Milán

PARTENAIRES

L’arbrasserie. Atigneville (88)
Gare Au Théâtre. Vitry Sur Seine (94)

La Petite Espagne. Saint Denis (93)
La Pagaille, Ivry sur Seine (94)

Raviv, Partage d’espaces (75)
Le Silo, Méréville (91)

Duración | 45 min
Para calle, adaptable a sala

Todos los públicos



Encontrar un trabajo.
Esperar una llamada.

Lograr esa oportunidad.
Así nace Tout Ira Bien, la historia de Dolores,

una mujer que se cuestiona, se debate,
que lucha y resiste.

 Una mujer capaz de reírse de sí misma 
a pesar de las bofetadas que le da la vida. 
Y riéndose de los caprichos del destino

nos muestra su receta para enfrentarse a la contrariedad.

 ¿Qué es lo que la vida le está preparando esta vez?
El tiempo de cocción nos descubrirá

de qué pasta está hecha...

Entre el clown y el teatro gestual, Tout Ira Bien cuenta la 

historia de una mujer que lucha contra la precariedad y la 

soledad con el humor como única arma.

SINOPSIS

@ ProLight



La lucha

Ella lucha por tener derechos, un trabajo, luz 
y agua a final de mes, en definitiva, por conse-
guir una vida digna. 

Al mismo tiempo, la presencia de un sistema 
programado para la impasibilidad y la indife-
rencia le impide avanzar en su vida.

Por ello Dolores se encuentra en la continua 
lucha contra una época en la que está cada vez 
más presente la presión del éxito, de ser el me-
jor. Y sin embargo es a través de sus fracasos, 
que ella se construye, se supera, se empodera 
y sigue luchando.

El «todo irá bien»

Un leitmotiv que le sirve para superar la rea-
lidad, para reinventarla o para esconderse 
en ella. Gracias a su energía positiva y a esta 
particular manera de ver el mundo, Dolores 
consigue sobrevivir a la precariedad, conse-
cuencia de la sociedad en la que vivimos y de 
la cual es difícil salir. 

Incluso si su situación económica, social y per-
sonal no son favorables, ella es capaz de so-
brevivir gracias al “Método Coué” que aplica 
en toda circunstancia y en todo momento: el 
“todo irá bien”. He aquí su fuerza y su debili-
dad.

«Tout Ira Bien» habla de estas luchas, mostrando a un personaje que intenta
salir de la precariedad gracias a esa creencia profunda e irracional de que una 

vida en la que todo irá bien es posible.

@ Guillaume Le Tallec et Guillaume Ison. Ville de Bagnolet  

¿QUÉ?



Teatro gestual

TOUT IRA BIEN es un espectáculo de teatro 
gestual casi sin palabras, donde el trabajo cor-
poral es el punto de partida de la creación, tan-
to del personaje como de la historia. 

Un teatro visual y rítmico donde todos los ele-
mentos resultan imprescindibles para contar 
la historia, como si de una película de cine 
mudo se tratara.

El humor

El lenguaje cómico del clown, el mimo y el tea-
tro gestual permiten abordar temas graves de 
una forma ligera. A través de la risa y el delirio 
el espectador entra el universo de Dolores. 

El cinismo resulta cómico y amargo al mismo 
tiempo debido al contraste entre lo difícil de la 
situación en la que se encuentra el personaje y 
la ligereza con la que lo asume, un espectácu-
lo donde risa y la desesperación caminan de la 
mano.

 ¿CÓMO?

  El lenguaje cómico del clown, el mimo y el teatro gestual permiten abordar       
 temas graves de una forma ligera.

¿QUÉ?



La «Compañía Dé-Chaînée» se crea 
en 2018 con la pieza de teatro gestual 
TOUT IRA BIEN de María Cadenas, re-
uniendo para la ocasión a un equipo de 
colaboradores que provienen de disci-
plinas y horizontes diferentes.

Surge así el deseo de hablar de nuestra 
sociedad, de todo lo que la compone y la 
atraviesa, hablar de la actualidad pero 
siempre de una forma original y humo-
rística.

Queremos contar historias a través de 
personajes entrañables y humanos. 
Crear espectáculos casi sin palabras, 
para todo tipo de público, para ser re-
presentados en cualquier lugar y en 
cualquier momento.

En 2019, Tout Ira Bien recibe el Premio 
del Jurado del Festival de Clowns 
burlesques et Excentriques del Samo-
var en Bagnolet (93).

Dolores ha pasado por aquí:
Festival Mimos Off (24), L’été de Vaour, 
scène découverte, (81) Festival Vice & Ver-
sa.(26) Ouf Festival (94) Festival des Clowns 
Burlesques et Excentriques du Samovar (93) 
Rue des merveilles (91) Mostra Internacio-
nal de Teatro Cómico e Festivo de Cangas 
(ES), Kalerki Festival (ES) Kaleka Scratch 
Lekeitio (ES). Émotions de Rue (38). Office 
de Tourisme de Samoëns (74) Fête du quar-
tier nord du Bagneux (92) Collectif d’Ici à 
Aurillac (15) El Contenedor Cultural (ES) 
Gare au Théâtre (94) Chap à l’Art au Crapo 
(94) Plateau Groupe Geste(s) 2017.

 ¿QUIÉN?

@ Bernard Cleyet-Sicaud



María Cadenas 
Dirección e interpretación

Licenciada con mención de honor en la ESAD de Málaga en la especia-
lidad de intepretación textual. Continúa su formación en el laboratorio 
de investigación teatral TNT con la Cia Atalaya, en Sevillal. Después 
viaja a París, para formarse en la escuela de Mimo Corporal Dramáti-
co de Etienne Decroux con Ivan Bacciochi. Una vez adquirida la técni-
ca, realiza la formación de clown en Escuela Internacional de Philippe 
Gaulier. 

En 2010 crea junto con otros compañeros la Cie Troisième Génération, 
con la que realiza cinco creaciones colectivas, algunas de las cuales han 
sido premiadas. Trabaja también con otras compañías como La Fura 
desl Baus, La Volga, Les Affranchis, L’EntreSort Será en 2017 cuando 
decida crear un número de calle que en el 2018  se convertirá en su 
primera obra en solitario “Tout Ira Bien”.

EL EQUIPO

Carpintero de formación, Romain Thomas participa también en proyec-
tos artísticos o militantes, que le permiten poner sus conocimientos al 
servicio de instalaciones artísticas y de las artes escénicas.

 En 2010 participó como constructor en el programa de Bob Wilson, 
The Watermill International Summer Programm.

En paralelo a su actividad de carpintero, ha trabajado también con el 
Studio Subito, en el Festival du Printemps des Rues en París, y en Si-
taution(s) Pelisson, del colectivo Random en la creación de proyectos 
participativos de escenografía urbana.

Actor, titiritero, clown y director. Teatro Vortice (Chile), Les Rubafons, 
Cie. Zeling, Cie. Arzapar et Cie Le Gang de la tartine.

Entra en la Escueela Internacional del Gesto y de la Imagen de La Man-
cha, pedagogía de Jacques Lecoq en Santiago de Chile. Licenciado como 
actor en 2010. En 2014, en París, hace la escuela de clown de Samovar 
donde participa en varios talleres y seminarios de la mano de grandes 
artistas. En este periodo funda la compañía de teatro y clown “Les Ru-
bafons” y crea un premier espectáuclo “Au Pied du Podium”. 

Apasionado del arte dramático, el teatro burlesco y el teatro de obje-
tos, explora y experimenta el teatro “urbano” social y de calle en Fran-
cia y en Chile. 

Antonio Ávila
Mirada externa 

Romain Thomas
Escenógrafo



PRESSE

“María Cadenas de la Cia Dé-Chaînée vino a principios de agosto a Vaour para 
presentar dentro de la programación de “L’été de Vaour” su espectáculo “Tout Ira 

Bien” que evoca en tono irónico la emancipación de una mujer frente a la kafkiana 
organización del mercado laboral.”

- Mediapart. Cédric Lepine - 

Dolores es divertida, inquieta, burlesca, entrañable y el público la adora.
- Christiane, MJC Voiron - 

“María Cadenas surfea con los obstáculos encontrados por una desempleada, siem-
pre con la actulidad de fondo. No hay necesidad de palabras, el lenguaje visual y 

gestual es universal y el público queda seducido rápidamente por la joven artista.”
- Dordogne Libre - 

“Todo está : el ritmo, el sentido del detalle, el sonido, el decorado, el humor y para 
que nada falte,la inteligencia. En efecto, es una bella caricatura de la sociedad”

- Stéphanie Bernard. Espectadora de MIMOS –

LA PRENSA

DICE...



Duración | 45 min 

Montaje | 1h 30 

Dimensiones mínimas | 6m x 6m 

– Acceso eléctrico en el lugar de representación.

–Si la representación es de noche, iluminación general necesaria.

– Espectáculo sin texto, lugar tranquilo de preferencia. 

-Suelo plano y sin desniveles.

Ficha técnica a petición

FICHA TÉCNICA



CONTACTO

ARTÍSTICO

Cia Dé-Chaînée 
María Cadenas

ciedechainee@gmail.com
+0033 642 862 473

DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Des Organismes Vivants
Difusi�n: Paloma Portnoy

paloma.portnoy@desorganismesvivants.org  
+0033 761 181 221

Administraci�n: Juliette Addari
juliette.addari@desorganismesvivants.org  

+0033 659 715 393


