Culturactiva S. Coop Galega presenta a Félix Rodríguez y a Fran Rei
en SAAABOR!, una propuesta cómica, para todos los públicos, de
creación propia y dirigida por Avelino González.
SAAABOR! Es un espectáculo cómico que mezcla música,
magia, humor, mucho ritmo y participación del público, con el mundo de la gastronomía de fondo. Félix Rodríguez y Fran Rei, nuestros
protagonistas, se convierten durante una hora en dos reconocidos
chef que nos ofrecen un gustoso, equilibrado y sobre todo, afinando
el menú del día: una comida muy musical para toda la familia.
El food truck de SAAABOR! Llega al pueblo, un carro de comida
del que surgen una infinitud de juegos cómicos, juegos mágicos y
un montón de objetos de cocina con los que hacer música. Una hora
de humor en un espectáculo gastronómico donde tiene cabida tanto
la música como la cocina en directo. Una producción de Culturactiva
S. Coop. Galega que dejará a todo el público con muy buen sabor de
boca.

Dirección: Avelino González
Autor: creación propia
Elenco: Félix Rodríguez y Fran Rei
Escenografía: Kukas
Asesor mágico: Dani García
Género: comedia, teatro de calle
Clasificación: todos los públicos
Duración: 55 minutos
Producción: Culturactiva S. Coop. Galega

Félix Rodríguez es músico desde los doce años, cuando comienza su andadura musical en la escuela de la
Banda Artística de Merza, asistiendo a clase de percusión con Valentín Romero y Juan Collazo. Sigue su
formación en el Conservatorio de Lalín con Darío González y años más tarde en el Conservatorio Superior
de Música de Vigo con Carlos Castro y Vicent Grau.
Durante este tiempo asiste a numerosos cursos de
formación y perfeccionamiento de percusión clásico
- contemporánea con maestros de reconocido prestigio como Nick Woud, Nacy Zeltsman, Pedro Carneiro,
Tobías Guttman, Jan Pustjens, César Peris o Lorenzo
Ferrándiz entre otros. También lo hace, máis recientemente, con maestros de otros estilos (jazz, world music, música tradicional...) como son LAR Legido,
Aleix Tobías o Antonio Sánchez.
Paralelamente, realiza cursos de dramatización, interpretación y teatro con Evaristo Calvo o Fran Rei,
entre otros.
Colabora con numerosas y variadas agrupaciones profesionales como la Banda Municipal de A Coruña, Banda Municipal de Santiago de Compostela, Orquesta de Cámara Galega, Orquesta Vigo 430,
Hulencourt Soloists Chamber Orchestra, Rastrexos Project...
Desde 2012 forma parte de Odaiko Percussion Group, uno de los grupos más activos de la península
y con el que lleva realizados más de 300 conciertos. Además, en la actualidad forma parte de las compañías de teatro musical Píscore y Trío Refugallo, y colabora puntualmente con la compañía Fantoches Baj.

Fran Rei es actor cómico, director y guionista.
Cofundador, payaso en activo y coordinador de la
compañía oficial del Festival Internacional de Clown
de Galicia (Festiclown) Os Sete Magníficos máis Un
y de la productora - compañía Culturactiva S. Coop.
Galega, con la que, desde 2001 ha participado en cerca de 20 espectáculos. Además ha trabajado en otras
compañías de teatro gallegas, como Bagunça Teatro,
Producións Desaqueloutradas, Acontrabutaca y Pallasos en Rebeldía.
En su formación escénica destacan numerosos
cursos de teatro, clown y bufón con algunos de los
mejores maestros del panorama internacional, como
Good Idea Company, Carlo Colombaioni, Leo Bassi,
Eric de Bont, Iván Prado o Antón Valén.
Como director teatral, es responsable de los espectáculos Supergalácticos (Código Morsa), Volta á Maxia (Dani García), Ritmo de Refugallo (Trío Refugallo)
Concerto Singular (Píscore) y Concerto Con Fusión (Píscore) además del espectáculo cómico – musical
Desconcerto, que realizó con diversas bandas de música.
También es monitor de dramatización, teatro y clown y dirige varias escuelas de formación teatral de
carácter amateur, entre las que destacan el Aula de Teatro Municipal de Teo o los grupos de teatro de la
Asociación Escola Artística de Cuntis.
Especialista en clown, desarrolla regularmente talleres de iniciación y perfeccionamiento de esta técnica.
En los últimos años está trabajando regularmente en el sector audiovisual gallego, formando pareja
cómica con Pedro Brandariz en el programa Luar (TVG) desde el año 2012.
Paralelamente a su trabajo profesional, es miembro fundador de la organización gallega de cooperación internacional a través de las artes Pallasos en Rebeldía y, con esta entidad, ha participado en
diversas caravanas de pallasos por comunidades indígenas de Chiapas (México), así como en varias
campañas de difusión y concienciación en centros de enseñanza gallegos.

Narrador, actor de teatro, cine y televisión, director, dramaturgo y traductor, Avelino González (Vigo, 1962) es uno de los profesionales más prestigiosos y populares de las artes
escénicas gallegas.
Con más de 30 años de trayectoria, trabaja regularmente con diversas compañías de
teatro gallegas tales como Ollomol Tranvía, Teatro de Aquí, Talía Teatro o Producciones
Excéntricas. Fruto de este trabajo como actor y director, el dramaturgo teatral Avelino
González, fue merecedor, hasta el momento, de cinco premios María Casares.
Igualmente, es un reconocido actor de cine y televisión y en los últimos años
participó en diversas series de éxito de la TVG: Padre Casares, A Vida por Diante, Terras
de Miranda y Rías Baixas, además de otros proyectos audiovisuales fuera de Galicia como
Piratas, Cuéntame o Heroína.
Como director de teatro, cuenta con una trayectoria llena de éxitos, como Sede de Mal
de Boneca Lareta, Vento Mareiro de Avelino González, A Historia de Brancaflor de Fran
Rei, Bicos con Língoa de Talía teatro, Dous no Camiño de Culturactiva S. Coop. Galega,
Crónica de Avilés de Taramancos de Falabarto o Love letters de Lagarta, lagarta.

Culturactiva S. Coop. Galega, representa, tras una dilatada trayectoria, un claro referente en Galicia en el sector de la gestión cultural.
Consolidada ya como una de las grandes distribuidoras gallegas, su
ámbito profesional abarca los campos de la venta teatral y musical,
la organización de eventos, la gestión integral de programaciones y
la dinamización cultural, tanto en el ámbito creativo como formativo.
De esta forma, Culturactiva se ha convertido, en Galicia, en un
motor para los sectores teatral y musical, tanto a través de grandes
festivales y plataformas como son el Festiclown, Galeuzca, Olladas
do Planeta o la , como de su fundamental trabajo en la distribución
y producción escénica.
Con el paso del tiempo y avalada por su experiencia, Culturactiva
amplió su ámbito de actuación más allá de nuestras fronteras, extendiendo su labor al resto del estado y a nivel global.
Culturactiva es la entidad en la que confían su distribución en Galicia artistas internacionales del nivel de Leo Bassi, Jango Edwards
o compañías como Yllana e intérpretes gallegos de gran proyección
como Peter Punk, Sergio Pazos o el Mago Teto. Como distribuidora
musical, Culturactiva trabaja con formaciones musicales del país
de gran prestigio, como Guadi Galego, Mercedes Peón, Talabarte o,
entre otras muchas, Vaamonde, Lamas & Romero.
Además, Culturactiva lleva más de una década trabajando en la
producción de espectáculos y montajes teatrales, ámbito en el que
destaca con diversas obras. De esta forma, impulsa ahora Saaabor!

