WILL O´THE WISP
proyecto transmedia sobre
El sueño de una noche de verano

Will o´the wisp es una versión libérrima y transmedia de El sueño de una
noche de verano de William Shakespeare. Realizada por cinco estudiantes
de 3 º de Interpretación de la RESAD de Madrid dentro del taller de clásicos
universales dirigido por la profesora especialista Lucía Miranda.
Cira Ascanio, Carlos Zamora, Elvira Rivas, Daniel Boixo y Elena Varela crean
los personajes transmedia de Izar, Violeta, Luna, Xoan y Curro, integrantes
del grupo musical indi Will o´the wisp (Fuegos fatuos).
El grupo acababa de sacar con éxito su primer álbum, La Flor Suspiro, una
reflexión íntima y particular sobre el amor a uno mismo, al otro y al
planeta. Un disco singular que mezcla poesía y música y preparaban su gira
para la primavera 2020.
Como los verdaderos actores que preparaban el montaje de final de curso,
truncado por el coronavirus, los músicos buscan un plan b con el que poder
seguir haciendo y compartiendo su trabajo.
Así en la semana del 20 de abril aquellos que quieran acercarse a esta
propuesta podrán hacerlo a través de la web, el canal youtube y el
instagram del grupo:
Web
https://willothewispmusicb.wixsite.com/misitio
Instagram
@will.o.the.wisp_musicband
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC3J8ujdSdcrJdAYVONG0pYQ/featured?disable_p
olymer=1

Y siguiendo a los personajes a través de sus instagram personales:

@violeta_willothewisp
@xoan_willothewisp
@luna_willothewisp
@izar_willo.thewisp
@curro_willothewisp

Calendario de acciones:
Sigue el directo de instagram que el grupo realizará la tarde del lunes 27
de abril.
Pasa una noche con las hadas, rellenando el cuestionario que hay en la
web. Will o´the wisp organiza encuentros de 10 minutos vía skype con tu
artista favorito las noches del jueves 30 de abril y viernes 1 de mayo.
Disfruta del video- poema realizado con los sueños de la noche del verano
de gente entrevistada durante el confinamiento, que el grupo publicará el 4
de mayo.

Nos encantaría que toda la comunidad de la RESAD, profesorado, alumnado
y personal no docente, pueda participar de esta propuesta.
Ya que no podemos compartir nuestro Sueño de una noche de verano con
vosotros en un espacio físico, nos gustaría hacerlo en la distancia.

