


LA DIOSA de Teresa Muriel

Producida e interpretada por la Asociación Cultural Catharsis Teatro,

con la colaboración de Alba Muriel (cantante) y José María Márquez (guitarrista).

Sinopsis: Durante el funeral de una estrafalaria diva de la canción, dos antiguos

compañeros entran en su camerino buscando su epitafio.  Allí  saldrán a la luz

oscuros  secretos  que pondrán en tela  de juicio su verdadera amistad;  pero el

espíritu burlón de la difunta les observa desde el Olimpo, manejando los hilos de

sus vidas y provocando un sinfín de disparatadas situaciones que convertirán su

entierro en una alocada y divertida comedia.

Estrenada con gran éxito de público en Almendralejo el 9 de octubre de 2021 en el

Teatro Carolina Coronado, esta función desea seguir haciendo feliz a la gente, que

necesita, ahora más que nunca, ese alimento para el alma que es la risa.



FICHA ARTÍSTICA

Guion y dirección: Teresa Muriel Melchor.

Reparto: José María Galavís Gallardo, Mari Carmen Gutiérrez Puerto, Ana Blanca

Camacho Ruiz y Alba Muriel Palma.

Guitarrista: José María Márquez González.

Escenografía y atrezo: José María Márquez González y Teresa Muriel Melchor.

 Catharsis Teatro es una asociación cultural de Almendralejo de reciente

creación que pretende fomentar el teatro  amateur en su ciudad. El primer

espectáculo creado ha sido la obra de teatro “La Diosa” que se estrenó el 9

de octubre en el Teatro Carolina Coronado. “El traje nuevo del emperador”

(con títeres) es el segundo montaje que prepara dicha asociación.

FICHA TÉCNICA

Escenario: El decorado se compone de 4 taburetes, un perchero con ropa, una

mesa baja y otra alta.

Sonido: Es  necesario  utilizar  microfonía  inalámbrica  (micros  de  diadema)  y

altavoces.

Iluminación: Requiere iluminación especial adaptada a cada escena.

Caché: 1.500,00€ (si tenemos que contratar nosotras a los técnicos de sonido

y luces).



CONTACTO

E-mail: teatrocatharsis@gmail.com

Facebook: @CatharsisTeatro

Teléfonos: Teresa (presidenta) 629 177678

Ana Blanca (vicepresidenta) 654 078672

Vídeo obra completa: https://www.youtube.com/watch?v=eK8Ot_HHm88

Vídeo resumen: https://www.youtube.com/watch?v=8FbPZdojIdA

mailto:teatrocatharsis@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=8FbPZdojIdA
https://www.youtube.com/watch?v=eK8Ot_HHm88

