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Sinopsis
Sergio ha comprado un cuadro de arte contemporáneo por
una gran suma de dinero.
Marcos no advierte “el arte” en el cuadro y no puede creer
que a un amigo suyo le guste una obra semejante y pague
tal cantidad por ello.
Iván intenta, sin éxito, apaciguar a las dos partes.
Marcos no soporta a Sergio, Sergio no soporta a Marcos y
ambos no soportan la imparcialidad de Iván.
¿Eres quien crees que eres o la imagen que quieres transmitir? ¿Hasta dónde puede llegar el baile de máscaras que
suponen las relaciones humanas? ¿Son nuestros amigos lo
que nosotros creemos que son?
Arte invita a la reflexión mediante una comedia salvaje.
Como diría el traductor y adaptador de la comedia, Josep
María Flotats: «Arte nos presenta unos retos, un gran debate
público, presentados de forma divertida en la tribuna de un
teatro que brilla por su vivacidad y humor.»
En Arte deconstruimos el arte, pero también deconstruimos
las relaciones humanas.
¿Arte es una hilarante comedia llena de dramatismo o una
historia dramática contada desde la comedia?
Habría que finalizar las discusiones justo como lo hacen los
protagonistas de nuestra comedia Sergio, Marcos e Iván:
riéndonos.
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Reparto
SERGIO					JORGE KENT
MARCOS					JUAN CUEVAS
IVÁN						MIGUEL ÁNGEL TORTOSA

Equipo técnico
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA		

DUMA CREACIÓN ARTÍSTICA

SASTRERÍA					JUANA BARCELÓ
TÉCNICO EN GIRA				

JOSÉ LUIS REINO

Equipo artístico
FIGURINISTA					VANESSA ACTIF
DISEÑO ESCENOGRÁFICO			LAS PRACTICABLES
FOTOGRAFÍA					NACHO GONZÁLEZ
VIDEO & TEASER				

ADELA LÓPEZ

						CARMELA SAINZ DE BARANDA
ESPACIO SONORO				PEDRO CAMACHO
VIDEO CREACIÓN / DISEÑO GRÁFICO

PEPE CATALÁN

DISEÑO DE ILUMINACIÓN			

JOSÉ LUIS REINO

TEXTO						YASMINA REZA
TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN		

JOSEP Mª FLOTATS

DIRIGE					RAKEL CAMACHO
COLABORA EN LA PRODUCCIÓN		

EXCMO. AYTO. DE LIÉTOR

						I.E.S. Nº4 “AMPARO SANZ”
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Sobre ARTE,

por Rakel Camacho
“Lo que sabemos determina cómo vemos las cosas… Sólo vemos aquello que miramos. No miramos sólo una cosa, miramos la relación de la
imagen con nosotros mismos, con lo que nos pasa, la mirada no es ajena,
no es una fórmula o un estándar. Es propia.”
J. Berguer
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Veo lo que soy, nos viene a decir John
Berguer en su profundo análisis sobre
la mirada humana hacia el arte contemporáneo.
Yasmina Reza crea una excelente pieza
de alta comedia perfectamente construida, en la que tres amigos se definen
y se desdibujan a través de su propia
mirada en relación con un objeto.
Estamos ante todo un referente de la
dramaturgia francesa que se ha estrenado en medio mundo, desde que vio
la luz en 1994 en París. ARTE sigue vigente por su trascendencia filosófica y
humana, casi antropológica, centrada
en abordar el tema de las relaciones
humanas, que, de manera inconsciente, sacan a relucir sus individualidades
a través de sus miserias y virtudes.
Nos embarcamos en una comedia que
arranca desde una trama sencilla, aunque sumamente contundente y teatral,
a una obra espiritual que establece un
puente entre lo individual y lo universal,
reflejando la cotidianeidad humana en
lo que a los diferentes puntos de vista
se refiere.

El mundo de la opinión y el convencimiento es hoy en día nuestro mayor
lastre para avanzar como sociedad,
cayendo siempre en los mismos errores, y creando guerras de la nada. Por
eso ARTE es una obra universal e imperecedera.
A través de una puesta en escena llena de potencia visual, se recurrirá a la
transdisciplinariedad de los diferentes
elementos escénicos que van a cohabitar un mismo lugar: espacio escénico,
luz, vídeo, sonido, vestuario.
Queremos estimular la mente, el alma
y cada sentido del espectador, especialmente el mejor de los sentidos: el
del humor.

ARTE posee energía, fuerza, gran dinamismo en su acción dramática, conocimiento, humor de calidad, ruptura
de esquemas… por lo que su éxito en
escena está asegurado, sobre todo si
contamos con tres actores brillantes e
hilarantes, como es el caso.
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TELÉFONOS CONTACTO Y CONTRATACIÓN

JUAN CUEVAS / 669 440 240
JOSÉ LUIS REINO / 670 646 190

WWW.TEATROCACHIVACHES.ES

