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Tiempos modernos Sin pelos en la lengua Quejidos en el sótano
de J. L. Alonso de Santos

Proponemos llevar el teatro a espacios escénicos no
convencionales con el objeto de acercarlo al público.
Y lo hemos hecho con éxito en Badajoz, donde, en
colaboración con entidades privadas (principalmente
librerías), ha tenido una calurosa acogida.
La fórmula es sencilla, adaptable a diferentes espacios y en formato breve: piezas de 15-20 minutos, lo
que deja con ganas de más a un público muy reducido
que disfruta en primera fila del espectáculo.
Nuestro repertorio actual consta de 10 microobras
donde prima la comedia, aunque sin dejar de lado los
pequeños dramas cotidianos.
Esta experiencia seduce al espectador porque el
formato breve permite que las obras sean vibrantes en todo momento, cuenten la historia de forma
directa y arranquen suspiros (de risa o emoción)
en todo momento. Un aliciente más que diferencia
estas representaciones de las de los espacios convencionales es tener al actor o actriz al alcance de
la mano, desde donde puedes sentir las vivencias
del personaje y hasta su respiración.

En estos tiempos modernos, la
vida puede ser muy sencilla...
o muy complicada, según se
mire. Una tarde de gimnasio
puede ser dura o bien relajante
e incluso insustancial. Pero lo
que no se puede nadie esperar
es que termine cambiando un
poco tu vida y hasta tu visión
del mundo. ¡Y pensar que creemos conocer a los que nos rodean con un sencillo golpe de
vista...! Tal vez confiemos demasiado en nuestra intuición,
pero Olga y Lola nos harán replantearnos esa idea. Después
de todo, ni siquiera nos conocemos bien a nosotros mismos.

de Fátima Vivas

Las apariencias engañan... ¿o
no? Con la prisa que caracteriza a los tiempos que vivimos,
damos por hecho que uno es lo
que parece. Y en cuanto tenemos oportunidad -y tiempo- de
pensarlo mejor, se desmontan
los prejuicios como un castillo
de naipes. A veces son los
demás quienes nos desmontan este castillo. Así, la persona
que menos te puedas imaginar
hace tambalear tu mundo «perfecto» y «seguro» que creías inamovible. Eso, que puede parecer
un gesto de lucidez envidiable,
puede también esconder motivaciones de lo más banales.

de Óscar Ocaña

El sufrimiento y la esperanza se
dan cita en este drama ubicado
en una aldea del norte de España a principios del siglo XX.
Cuando la crueldad y la barbarie se instalan en la vida de mujeres sencillas, el coraje, el apoyo mutuo y el ingenio serán sus
herramientas para sobrevivir.

Lapislázuli
de J. L. Alonso de Santos

La vida en la calle es dura, sobre todo para una mujer.

Paulina mantiene un monólogo
donde nos cuenta un acontecimiento reciente que la tiene inquieta. En medio de su discurso nos relata la vida que tuvo y
su experiencia en la calle. Una
dura pero tierna historia de
una vagabunda muy peculiar.

