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“En el mundo tan polarizado en el que vivimos, en la
política entre la derecha y la izquierda, en el campo
entre los del pueblo y los de fuera... quiero usar el
teatro para intentar fomentar la comprensión, el
diálogo y la colaboración entre los diferentes grupos.
Otro objetivo de mis obras es dar a conocer problemas
sociales o medioambientales del mundo rural en
España de los cuales he sido testigo, o que me hayan
relatado los habitantes de esta zona. “

VALLE DEL TIÉTAR, ÁVILA,SPAIN
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Nos encontramos en un pueblo de la España
rural actual donde cada uno lucha para salir
adelante. Un suceso inesperado en la zona
impulsará a la comunidad hacía el cambio.

ASCUAS

CARACTERÍSTICAS

Obra sencilla y cotidiana de lenguaje
entendible y ameno. La puesta en escena
difiere de lo habitual. Se trata de una lectura
dramatizada con una escenografía
conceptual apoyada por un componente
audiovisual importante. Canciones
tradicionales españolas propias del mundo
rural se incluyen en diferentes escenas.

Producción audiovisual
Luis Sánchez Alba
Nacido
en
Madrid,
1984.
Fotógrafo
y
cinematógrafo, licenciado en 2007 en Art Center
College of Design , Pasadena, California. Más de
20 años de experiencia en cine y televisión.
Grabación y producción de documentales en
EEUU, España, Perú, Ecuador y Sudáfrica.

Productora y asistente en dirección
Ana García Zarco
Nacida en Madrid 1970. Abogada y diseñadora de
interiores. Proyectos 360 º en gestión y creación
de
espacios
emocionales.
Cofundadora
Asociación Actúa por un mundo Sostenible.

Asistente dirección y puesta en escena
Silvia Luchetti
Actriz, cantante y bailarina. Vocal Coach y Coach
personal.
Silvia es uno de los referentes más importantes
del panorama de teatro musical en España y
Argentina. Tenemos la suerte de contar con la
ayuda de Silvia Lucetti para su consejo en la
dirección y puesta en escena de esta obra. Silvia
está actualmente trabajando junto a Antonio
Banderas en la obra teatral “Company”.

PRODUCCIÓN

Maribel (la cabrera del pueblo)
Maribel Sánchez Vadillo
Carlos (el dueño de la hípica)
Pendiente de asignar
Pilar (esposa de Carlos)
Montserrat Zafra Gaya
Mohamed
Enrique Villareal Mansillas
Marien (esposa de Mohamed)
Ana García Zarco
Fátima (hija)
Clara Fernández Jiménez
Aisha (prima de Marien)
Belén Vizcaíno Borrego
Ricardo (el alcalde)
Mariano Sánchez-Campins

Colaboración musical
Antonio González y la Rondita de
Gavilanes:
Canción final y canciones para el
baile.
Mario Muelas
profesor de armonía y
composición en el Conservatorio
de Música de la CCMM interpreta
una versión adaptada de "Las
tres morillas"
Pedro de Mingo
guitarra acústica - escena
Mohamed vuelve a su casa por la
noche
Silvia Lucetti - canción - escena
del incendio

Pedro (tendero/camarero)
Glenn Allen Martin

REPARTO

COLABORACIONES

Como representar la obra en tu
pueblo
1.- La forma tradicional sin la
participación activa del pueblo.
En este caso los actores (miembros de la
asociación Actúa y sus colaboradores)
pueden representar todos los personajes
de la obra y se usaría una grabación para
la música rondeña que se incluye al final
de la representación.
2.- Sin embargo, nos gustaría invitarles
a una participación más activa.
Podemos realizar un pequeño casting en SU
pueblo para algunos de los personajes de
la obra. El casting se puede realizar
incluso un mes antes de la representación
dado que la forma de lectura dramatizada
implica que los actores no tienen que
aprender los papeles de memoria y
necesitan mucho menos tiempo para los
ensayos. Además, nos gustaría invitar a la
orquesta musical rondeña de SU pueblo, a
tocar la última canción que se escucha en
el baile del pueblo de la obra. Finalizada
la representación, se sugiere la
continuación del baile en la sala, con la
orquesta y la participación del público.
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LA
ALBERCA
NO SE APRECIA EL VALOR DEL AGUA
HASTA QUE SE SECA EL POZO

TEATRO

Estamos en el mes de mayo
no ha llovido en varias semanas.
La tensión entre los regantes va aumentando.
¿Hasta dónde pueden llegar?

sinopsis

CARACTERÍSTICAS

La obra teatral La Alberca nos habla
de los problemas reales de una
comunidad de “regantes” que
comparten la misma alberca y se
turnan al coger agua para regar sus
huertos. Estamos en el mes de
mayo y no ha llovido en varias
semanas. La tensión entre los
regantes va aumentando.
¿Hasta dónde pueden llegar?
Al encontrarse en una situación
límite la solución viene dada por la
comprensión y solidaridad entre los
vecinos unida a la intervención de la
Administración.

La Alberca es una obra teatral simple y
cotidiana. Su puesta en escena es
sencilla, con algunas transiciones al
estilo Bertol Brecht, con carteles
explicativos y donde los mismos
actores arman los espacios. Tiene un
lenguaje ameno, entendible para toda
la familia, donde cualquier persona
puede sentirse identificada. En
algunas escenas, sin ser una obra de
teatro musical, se juega con algunas
canciones muy conocidas e
inteligentemente integradas en la
historia

ámbitos de representación
Ámbito profesional
representada por actores profesionales
• Para el público en general (unida a
posibles debates posteriores con
expertos medioambientales)
• Para colegios (colaborando con los
colegios con material didáctico)
Actividad social
representada por aficionados del teatro
en los pueblos para estimular el debate
de la temática medioambiental
Actividades extraescolares
durante un semestre se puede trabajar
con la obra como actividad escolar

el por qué de la obra

Debido a los efectos del cambio climático y las elevadas temperaturas se prevé una
escasez severa de agua en España que estamos empezando a experimentar ahora, y
que va a ir a peor en los próximos años.
El sector agrícola es el mayor consumidor y por lo tanto el sector más afectado. Las
sequías reducen significativamente las cosechas de los cultivos y aumentan el precio
del forraje para los ganaderos. Los huertos con los sistemas tradicionales de uso de
agua (principalmente el riego por inundación) también son insostenibles. Las zonas
rurales de España son las más afectadas, y es cada vez más difícil vivir solamente de
la agricultura.
Los efectos en la naturaleza también son muy importantes. Los ríos tienen menos
caudal y los cursos de agua más pequeños se están secando. Esto afecta a la
vegetación ribereña compuesta por saucedas, alisedas, olmedas etc. y a las
poblaciones de animales que dependen de estos ríos para vivir.
La obra La Alberca se escenifica en un pueblo de la España rural en un mes de mayo
caluroso después de varias semanas sin llover. La obra intenta reflejar la importancia
del agua para: la agricultura, los huertos, el ocio y la naturaleza (los ríos y arroyos, la
vegetación y los animales), y por lo tanto, para todos en el pueblo.
Los personajes representan algunos de los integrantes de un pueblo típico de España.
De ahí tenemos los hortelanos, la pareja del pueblo, la bióloga, el fundador de una
asociación medioambiental y su mujer francesa, y la administración (el ayuntamiento).
Estas figuras frecuentemente se encuentran en conflicto, especialmente sobre temas
tan importantes como el uso del agua, que afecta a todos.
De una manera lúdica, La Alberca describe los conflictos que surgen entre los vecinos
que comparten el uso de agua de una alberca. Uno de los mensajes más importantes
de la obra es la necesidad de comprensión, solidaridad y colaboración entre los
vecinos. También, propone soluciones para mitigar los efectos de la sequía como el
riego por goteo.

Actriz, cantante y bailarina.Vocal Coach y Coach personal.
Silvia es uno de los referentes más importantes del panorama
de teatro musical en España y Argentina. Últimamente la
vimos como: “La Condesa Lili” en “Anastasia” Dir: Darko
Tresnjiak; “Diana Goodman” en “Casi Normales” Dir: Luis
Romero “Valencienne” en “La Viuda alegre” Dir: Emilio Sagi
“Maria” en “Sonrisas y Lágrimas”; Dir: Jaime Azpilicuelta
“Los Miserables”, “ Babette” en “Bella y Bestia”, “ Jenny” en
“Mahagonny” Dir Mario Gas, “Catalina” en “Black el payaso”
Dir: Ignacio García, “Eva Perón” en “Evita” , “ Christine “,
“El Fantasma de la ópera”. Sus propio espectáculos, “ENTRE
DOS MARES” con canciones propias y“CONTRATANGO”
abordando la música porteña.
Combina su trabajo en teatro con su labor de maestra
de canto e interpretación.
www.silvialuchetti.com

Lorenzo
Rodriguez
Luces y sonido

Diseño de sonido de teatros como “ El
nuevo Alcalá” “ María Guerrero” “ Lope
de Vega” , etc.

equipo artístico

Sergio
Fulqueris
Música y
espacio sonoro

Silvia
Luchetti
Asistente artística
del guión, dirección y
puesta en escena.

Noelia
García Lorite
Vestuario

Diseños de vestuario para diversas
películas y series de televisión
Vestuario en diversos teatros como
“ El matadero de Legazpi”
“ Teatro Lope deVega”
“ Centro Dramático Nacional”

Carlos
Hipólito
Voz en off

Licenciatura de Guitarra Eléctrica
de Jazz (LOE-Superior) y un máster
en Neurociencia en la Educación.
Tiene varios trabajos discográficos
editados y ha editado varios libros de
música. Como músico profesional,
ha integrado formaciones de Jazz,
Blues y Tango con las que participó
en los Festivales más importantes de
Argentina y Latinoamérica. En Europa
ha recorrido como músico varios países
(España, Portugal, Francia y Suecia).
Lleva adelante además varios proyectos
musicales (Contratango, Gualicho
Project, entre otros) y el suyo propio,
Sergio Fulqueris Trío, con el que ha
grabado un reciente trabajo “Jazz y
Otras Yerbas”. Actualmente es profesor
de la Escuela de Música Creativa en
Madrid (España).

Premio Nacional de Teatro

El equipo artístico está en creación siendo que es una obra teatral que
tendrá representaciones en 2022. Así y todo podemos adelantar algunos
nombres de grandes profesionales de la escena española.
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papageno y su
nueva bicicleta

Hope to work
with you

Soon

Obra de teatro para marionetas con la colaboración de
Antonio Gonzalez de la compañía de títeres Cuatro
Caminos. Obra divertida que enseña a los niños de una
forma lúdica los efectos de la contaminación en el
clima (el cambio climático).

+123-456-7890
hello@reallygreatsite.com
www.reallygreatsite.com
@reallygreatsite

En el primer acto, el duende Papageno que vive en el bosque
busca plumas para adornar su chaqueta pero no las encuentra.
Su amigo científico, Alfredo, le explica por qué los pájaros se
han ido a otro lugar.
En el segundo acto, el cocinero Pablo Parmigiano, amigo de
Papageno, está haciendo una macedonia pero...
¿de dónde viene la fruta que quiere comprar?
Alfredo nos explicará los trayectos que recorren las frutas hasta
llegar a nuestro plato y para ello viajará por todo el planeta con
la ayuda de los niños asistentes a la representación.

