pez luna teatro

SINOPSIS

u

na mujer viaja por las vidas de las mujeres

que le han antecedido, las recuerda, las imagina,
las inventa... durante un breve período de tiempo
las vuelve a la vida, abre la puerta de los sentidos
y el espacio poco a poco se va llenando de mujeres
reales, cotidianas, mujeres repletas de éxitos sin
aplausos ni fotografías que nunca encontrará en
las páginas de la historia...
La noche va adquiriendo un aire especial, un

ambiente de celebración y de agradecimiento a la vida
... celebrar lo que se sabe, lo que quizá ellas no supieron
que sabían, un saber repleto de sensaciones y algunos
sinsabores... celebrar que ellas estuvieron antes... contando
la vida de sus antepasadas se embriaga, se cuenta a si
misma y a muchos otros seres humanos...

PERSONAJES

Mira hacia atrás para continuar caminando hacia delante.

La vieja del sueño
La abuela Mercedes
La tía José
Rosa
Tamara
Las abuelas
de la Plaza de Mayo
La abuela Petra

Lucia
La nieta delgada
y luminosa
Milagros
Alfonsina Storni
La tía abuela Narcisa
La tía Clemencia
La tía Ofelia

teatro del detalle*

La actriz y contadora Mercedes Herrero Pérez, después de
años trabajando con otras compañías, crea su propia
plataforma desde donde susurrar y gritar al mundo historias
escondidas, desvelar secretos y poner voz a seres sin voz,
heroínas y héroes sin territorio propio en el paisaje de la
vida cotidiana...
Desde el amor a la palabra, al canto y al cuerpo libre.
*gesto o rasgo de atención o amabilidad que alguien tiene con otras personas.

SABER QUE SE SABE

Una hora de PALABRAS de Clarissa Pínkola, Angeles
Mastretta, Eduardo Galeano y Voces Anónimas que habitan
la escalera de mujeres sobre las que se sostiene el canto de
la contadora.
Cuentos, canciones y entrevistas de vida, todo ello tejido
al calor del recuerdo para poder brindar, homenajear y
agradecer a tantas mujeres del silencio.
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CO N TAC TO Y G ES TIÓ N

 

CONTACTO
CONTACTO

Patxi Vallés

+34 609 269 030
DESDE
LA LUNA PRODUCCIONES ESCÉNICAS
patxivalles@pezlunateatro.com
+34
979 104 361 / +34 609 269 030
pezlunateatro@pezlunateatro.com
patxivalles@desdelalun. com
http://www.pezlunateatro.com/
http://desdelalunas.eu

