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Sinopsis:
Todo comenzó una madrugada de agosto… a las cuatro treinta, era el
año treinta seis y estaba a punto de escribirse una de las más
vergonzosas páginas de nuestra historia…la muerte de un poeta…del
poeta.
La locura, la sinrazón…ya habían comenzado.
Dos guardias civiles amigos íntimos y compañeros de cuartel se ven
comprometidos en una situación que les llevara a perder todo lo que
aman.
En un intento de refugiarse de una realidad que no comprenden ni
aceptan, uno de ellos caerá preso de la locura, el vino será la llave
que abra la puerta a un mundo mágico y como Alicia en el país de las
maravillas, un libro de poemas, la única voz capaz de expresar sus
sentimientos, Lorca, Alberti, Machado, M. Hernández, . G. Diego… y
otros poetas, que junto con su amigo le ayudaran a cruzar el umbral
hacia un mundo aun más extraño.
Una historia de amor y amistad, entre dos tricornios y un alma de
versos rotos, que se buscaran más allá de la vida, más allá de la
muerte y más allá del tiempo…
Una obra con un profundo espíritu Lorquiano, atrevida y crítica con
una sociedad vendida a las apariencias y clichés que nos limitan,
clasifican y prejuzgan
EL ARTISTA DEBE ESTAR SIEMPRE JUNTO A LOS QUE
PADECEN LA HISTORIA, NO CON LOS QUE LA HACEN.
LA MAYOR AMENAZA A LA LIBERTAD, NO VIENE DE LOS QUE
SE OPONEN A ELLA. SI NO DE AQUELLOS QUE GUARDAN
SILENCIO JUNTO A NOSOTROS.
LA SUMISION, LA TOLERANCIA, ES SIEMPRE… EL CAMINO
MÁS COMODO.
LA UNICA FRONTERA ENTRE LOS HOMBRES DEBERIA SER
EL RESPETO Y LA DIGNIDAD.
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entonces ha participa en diversos cortometrajes, obras de teatro y televisión. Los últimos
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NECESIDADES TÉCNICAS:
MEDIDAS ESCENARIO

Este montaje se puede adaptar a casi cualquier espacio, siendo óptimo
para unas medidas de: 8 de ancho x 5 de fondo x 3 , 6 de altura
(adaptable )
PLANO DE LUCES MINIMO 6-8-12 FOCOS 3000 w

SONIDO Equipo: mesa analógica 8 canales ecualización a 4 bandas
reproductor Cd o Dvd Luces: 12 canales ,12 escenas.
MONTAJE Y DESMONTAJE
El tiempo aproximado de montaje es de 2 horas.
Y dos horas más de ensayo técnico el mismo día de la función.
El tiempo aproximado de desmontaje es de 1 hora tras la representación.
Carga y descarga incluido.

DURACIÓN: Ochenta min. (80min )

Aproximadamente

Enlace función completa:
Enlace promocional: https://youtu.be/QyQoEDE8YqU
Enlace web: http://salvabueso26.wix.com/azaresteatros

Link fotográfico: https://youtu.be/RQmjQS-mEfM
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