Teatro de la Memoria presenta:

LUNAS INDEFINIDAS
de Federico González
Por la Colegiata Marsilio Ficino
Dir.: Federico González y Carlos Alcolea

Miércoles 24 de marzo de 2010, 21 h
Teatreneu – Sala Xavier Fàbregas
(c/Terol 26, Barcelona)
Entradas: 10€. Compra anticipada: 7€. En la
taquilla del Teatreneu, Atrapalo.com y Servicaixa

Nos encontramos en una “Escuela de Conocimiento”, un ámbito extraño y familiar a la vez entre lo escolar y lo sanitario en el que penetramos de la mano del
personaje que abre la representación y que, como el dios Jano, tiene las llaves
que abren y cierran sus puertas. Varios son los personajes internos, "posibles
candidatos" que llaman a la puerta de la Escuela deseando seguir sus
“métodos”, e invariablemente son enfrentados a un espejo, a ellos mismos, evidenciando su ignorancia, sus errores, los que se expresan a través de la vanidad,
el amor propio, y a veces también de la maledicencia; en definitiva, un carácter
dual al que quieren y no quieren desenmascarar, trascender. Trascender aquello
que nos empeñamos en entender por realidad y que en palabras de uno de los
profesores del centro “no es más que una sucesión de anécdotas más o menos
ordenadas”. Como dice uno de los actores, en verdad “la idiotez de la gente es el
componente más grande de lo que llama la realidad.”
Lunas Indefinidas es una obra emparentada con el Teatro del Absurdo en cuanto
crea situaciones que no siguen una línea lógico-racional al mismo tiempo que
abre posibilidades de concepción ligadas con lo misterioso y verdaderamente
poético. A través de repentinos cambios de ritmo, de las idas y venidas de los
actores, sus esperas y entonaciones, se va creando un mensaje musical y por
momentos de una gran comicidad. Se proponen varios niveles de lectura.
Adán – Pedro Abío
Lic. Roxana – Margherita Mangini
Espartana – Beatriz Ramada
Prof. Chuleta – Marc García
Enfermera – Ana Contreras
Poof – Antoni Guri
Dra. Ester – Patricia Serdá
Hobbie – Juan Correa
Lic. Starter – Jonatan Pedroza
Baby – Carlos Alcolea
Coro – Dolors Tarragó y Carmen Ezpeleta

Dirección: Federico González y Carlos Alcolea
http://colegiataficino.blogspot.com

