
Para Fatex 2018


De la obra: (argumento) 

“SeX-peare X compasión” es una comedia que se asoma al drama y levanta una punta del velo 
de la tragedia, exactamente igual que la vida. Lo contiene todo y cuenta pequeñas partes, 
sorbitos de Shakespeare y bocados de realidad.

Foto

 “SeX-peare X compasión”, así, con la X, es una incógnita que se va descubriendo poco a poco, 
sin llegar a descubrirse del todo... a menos que hagamos caso a sus intérpretes, y nos aferremos 
con uñas y dientes al deseo de que “la obra no termine mal”... de que la vida de ambos no 
termine mal, de que el naufragio de sus vidas tenga arreglo...

Foto

“SeX-peare X compasión” se pregunta si, en efecto, John y Mara, actores de profesión, tienen 
una vida más allá del teatro, de los frenéticos ensayos, y de sus encuentros y desencuentros en el 
escenario y en la vida...

Foto

“SeX-peare X compasión” habla de la capacidad de amar y de adaptarse, por amor y X 
compasión a las circunstancias más peregrinas, en el escenario y en la vida... 

Foto


John y Mara son dos duelistas dispuestos a dar la vida X un texto teatral armados con un 
móvil cargado de pasión:


Mara:	 ¡Prepotente!

John:	 ¡Lista!


Foto 


Personajes en la Obra:


John interpreta a:

Portero del castillo de Dunsinane y Macbeth, en Macbeth.

Lucía, doncella en Los dos Hidalgos de Verona. 

Robin Goodfellow y Oberón en El sueño de una noche de verano.


Mara interpreta a:

MacDuff, barón de Fife y Lady Macbeth en Macbeth.

Julia, Dama en Los dos Hidalgos de Verona. 

Maya y Titania en El sueño de una noche de verano.




Ficha artística y técnica:   

Compañía de teatro DESMONTABLE.


Título de la obra:  “SeX-peare X compasión” 

Autora y dirección:	 Aurora García Pineda

Reparto: 

John: Juan Carlos Anuncibai

Mara:  Aurora García

Espacio sonoro:  José Ma Oliver

Diseño de iluminación:  Urbano Daimiel

Espacio escénico y composición escenográfica: Juan Carlos Anuncibai

Diseño de vestuario y caracterización: Angélica Flor Gallardo

Atrezzo: DESMONTABLE

Cartel: JJ Guisado

Duración: 70 minutos

Público Joven y adulto, no recomendada para menores de 12 años.

Contacto:  Juan Carlos Anuncibai, 627 094 963

Enlace vídeo: ( en preparación)


Raider técnico:


DESMONTABLE cía de Teatro

Obra:  “SeX-peare X compasión” de Aurora García Pineda


Contacto de comunicaciones y técnico de la Compañía: Juan Carlos Anuncibai  627 094 963


Espacio escénico mínimo:   


Necesidades para iluminación y sonido: 


El puesto de control de iluminación y sonido debe tener buena vista del escenario


Escenario limpio, varas electrificadas (o no) 


Camerino (dos) con agua fresca


Aparcamiento para el vehículo(furgón...) de transporte de escenografía cercano al escenario el día 
del montaje y desmontaje


Maquinaria:    (No es necesario fijar la escenografía al suelo) (Elementos ligeros colgados) (...)



