Sinopsis
Vera y Marcos se conocen a la entrada del colegio. Marcos es nuevo
en la ciudad, y por el trabajo de sus padres, habla muchos idiomas y
ha conocido montones de países. Es divertido, alocado y le
encantan “la play” y las grandes superficies comerciales. Por su
carácter extrovertido y dicharachero, no le resulta difícil relacionarse
con los demás, pero como nunca se queda mucho tiempo en el
mismo sitio, los amigos no es que le duren demasiado.
Vera, en cambio, es más tímida y vergonzosa y le cuesta hacer
amigos; pero los que tiene, son de por vida. Apenas ha salido de
su barrio, pero se lo conoce enterito, de una punta a otra. Así que,
cuando el torbellino Marcos irrumpa en “su territorio”, estará
encantada de mostrárselo... pero no solamente las calles, el parque
o las tiendas, sino también a los vecinos y comerciantes a los que
Vera considera casi de su familia.

Desarrollo del espectáculo
Con esta obra tratamos temas como las posibilidades que nos otorga
vivir en un pueblo o en una ciudad de menor tamaño (o en un barrio),
la relación y conocimiento que existe entre los vecinos de municipios
de esas características, los lazos de confianza que se dan entre los
mismos...
Tras la puesta en escena de la obra, los actores realizan un coloquio
con el público sobre lo acontecido en la representación e intercambian
opiniones y puntos de vista sobre los temas que se han tratado.

		

		

		
		

Edades: Público familiar.

(Niñ@s a partir de 3 años)

Duración: 60 minutos la obra.

(Más lo que dure el debate participativo posterior)

Espacio: Exterior o interior.

(*Las necesidades técnicas varían en función del
espacio a realizar la actividad; consúltanos.)

Necesidades técnicas:
Escenario o espacio a utilizar:
		
Medidas mínimas (3m x 6m x 2m)
Necesidades eléctricas:30.000w
		
Sonido mínimo necesario:2000w
		
Equipo de sonido (proporcionado por Tachán teatro)

Villa tiesto
Autoría propia.
Actores de Tachán teatro.
Escenografía y vestuario: Tachán teatro.
Diseño gráfico: Virginia Urquía
Producción y dirección: Tachán teatro.

ww w.tachanteatro.com
info@tachanteatro.com
TLF:645086091/650526524

Tachán teatro zaragoza

