SANGRE
GORDA

CASTING
ADAPTACION: MARIQUI PEREZ VILLANUEVA

Nombre de los sainetes: “Sangre Gorda” y “Casting”
Autor: Hermanos Álvarez Quintero y Miguel Murillo
Género: Comedia
Edad recomendada: Mayores de 12 años.
Duración del espectáculo: 60’ aproximadamente.

Dirección: Mariqui Pérez Villanueva [669242487]

Gestión de actuación:
Jonathan Flores [674966434]
Mariqui Pérez Villanueva [669242487]

Coordinadores técnicos:
Adahi Montoya [657699618]

Coordinador de Attrezzo y vestuario:
Jonathan Flores [674966434]
Estrella Tinoco García

Social Media:
Carlos Gallego [606864010]
Laura Silva [677208600]

Adaptación: Mariqui Pérez Villanueva

Sinopsis “Sangre Gorda”
Las personas principales de la obra son Santiago, un hombre calmado
y tímido y Candelita, la muchacha que él visita durante dos años, pero
no es capaz de declararle su amor. En la obra Candelita hace que se le
declare dándole celos. Esta se inventa que Juan María, el novio de su
hermana Dolores, la corteja, logrando que Santiago le declare su
amor. Candelita después, le cuenta la verdad del engaño y le pide una
prueba de fidelidad para convencerse de que realmente la quiere.

Sinopsis “Casting”
Estamos en un mundo donde la competitividad lo preside todo.
Aspiramos a realizar nuestros sueños y cuando estamos a punto de
lograrlo, alguien de forma inesperada nos adelanta. En esa lucha todo
vale. Casting no es lo que parece. Lupe, Chelo y Javier acuden a la
selección de actores para la televisión. Sueñan alcanzar su meta y
para ello deberán poner en marcha todo su ingenio.

Reparto Sangre Gorda
(Por orden de intervención)

CANDELITA

Isabel María Meléndez Cano

SANTIAGO

Benjamín Redondo Arlanzón

Reparto “Casting”
(Por orden de intervención)

CHELO

Isabel María Meléndez Cano

LUPE

Francisca Pérez Sánchez

JAVIER

Benjamín Redondo Arlanzón

Necesidades Básicas
Espacio y Maquinaria
❖ El escenario estará limpio de obstáculos y elementos de otros
espectáculos.
❖ Foro negro.
❖ Paso libre de un hombro a otro del escenario por detrás del foro.
❖ Posición de los elementos escenográficos a determinar.

Personal (Según las necesidades específicas en el plan de trabajo)
❖ 1 director técnico o jefe de escenario.
❖ 1 técnico de iluminación.
❖ 1 persona (mínimo) para la carga y descarga durante 30 minutos
a la llegada de la compañía y 30 minutos al finalizar el
desmontaje.

Camerinos
❖ 2 camerinos con capacidad suficiente para todos los actores.
❖ Deberán estar equipados con lavabo, mesa, sillas, espejos, luz
apropiada para maquillarse, enchufes de corriente a 220V y
percheros. Se encontrarán limpios y en perfecto orden a la
llegada de la compañía. En el caso de que los camerinos no
tuvieran baños, se deberá disponer de aseos en un lugar próximo
a los mismos.

Sonido
❖ Conector miniaturizado de 3,5 mm. para la salida de audio en
dispositivo portátil.

Otros
❖ Agua mineral envasada suficiente para el montaje, función y
desmontaje.

Plan de trabajo
Hora

Actividad

Primera media
hora*

Descarga

Siguientes 2
horas

Siguiente hora

1 persona (mínimo)
para la carga y
descarga durante 30
minutos a la llegada
de la compañía
-Implantación del plano de luces -1 director técnico o
y prueba de sonido.
jefe de escenario.
-Montaje y comprobación de los -1 técnico sonido y
equipos
luces.
-Implantación de la
escenografía
-Distribución de atrezo y utilería
-Testeo de equipos de sonido y
ajustes previos a las pruebas

Siguiente hora

Contacto de los actores con el
escenario.
Ajustes finales de sonido y luces.
-Actuación

Siguiente hora

-Recogida

*Los

Observaciones

horarios son orientativos.

1 persona
responsable del
espacio.

Sobre nosotros

Del castúo, amanecer o anochecer, H’orozco Teatro se forma en
Badajoz en el verano de 2010, con la intención de fomentar la actividad
teatral, en general, y para atender, inicialmente, la petición del
Ayuntamiento de Salvaleón que requería la reproducción histórica
escenificada de un hecho significativo: la donación de la dehesa de
Monte Porrino al pueblo del siglo XVI.
Desde entonces no hemos parado de trabajar y prepararnos, realizando
otras escenificaciones históricas, obras teatrales, espectáculos,
animación, participación con Canal Extremadura en programas de
difusión cultural, además de diversas colaboraciones con distintas
entidades culturales de la ciudad.
Uno de nuestros objetivos es crear espectáculos multidisciplinares
utilizando el máximo de los recursos teatrales.

