
TEATRO. 
NOVIEMBRE 24 Y 25. 21h.

CHÉVERE
Eroski Paraíso
EN ESCENA Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Cristina Iglesias, Fidel Vázquez y Luis Martínez DRAMATURGIA, 

DIRECCIÓN Xron ESCRITURA Manuel Cortés TÉCNICA Fidel Vázquez AYUDANTE DE DIRECCIÓN Arantza Villar 

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO Chévere CONSTRUCCIÓN Quique Martínez FOTOGRAFÍA Matteo Bertolino VÍDEOS Númax 

Lab ESPACIO SONORO Xacobe Martínez Antelo GRÁFICA Fausto Isorna COMUNICACIÓN Xana García PRODUCCIÓN 

Patricia de Lorenzo, Inés Portela DISTRIBUCIÓN Crémilo-Carlos M. Carbonell. Una producción Chévere que cuenta con la 

ayuda de Agadic-Xunta de Galicia y Concello de Teo y con la colaboración de Concello de Muros.

Espectáculo en gallego y castellano con sobretítulos en castellano.

DURACIÓN: 90 min. aprox.

© Matteo Bertolino
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

1 y 2 diciembre. 21h.
TEATRO
ANDRÉS LIMA / TEATRO DE LA CIUDAD

Sueño

Una comedia trágica que mira el placer y 
el dolor para darle sentido al amor a la 
vida. Una intensa fantasmagoría de sexo 
y muerte con grandes trabajos de 
interpretación. ¿Con esta carta de 
presentación quién no viene a verlo?

9 dic. 21h. y 10 dic. 19h.
TEATRO
ÁNGEL CALVENTE / SR. CORRECTO

La verdadera historia de la muerte de FF

Ángel Calvente aporta su estilo 
desenfadado y sórdido a este mundo 
lleno de tazas de café, pistolas, tequila, 
canciones y delirios de seres llenos de 
nostalgia y rencor. ¡Y todo esto en el 
Teatro Alhambra!

15 y 16 diciembre. 21h.
TEATRO
PEPA GAMBOA / TNT-EL VACIE

Fuente Ovejuna

Las mujeres de etnia gitana del 
asentamiento de El Vacie se ponen en las
manos de la directora Pepa Gamboa para 
ofrecernos otra obra coral de alcance 
universal. ¡Ven a disfrutar de la energía 
de estas señoras!

LA OBRA

Eroski  Paraíso es la historia  de alguien que no paró en

ningún lado para volver al mismo punto de partida, como

si hubiese estado quieto exactamente en el mismo lugar

mientras  todo  se  transformaba  a  su  alrededor.  Una

manera como cualquier otra de retratar el desarraigo que

arrastró a una parte de nuestra sociedad fuera de su casa,

de su  paisaje, de  su  lengua, de  sus costumbres, de sus

afectos,  de  su  comunidad  de  origen  y  de  su  propia

memoria.

EXPLORAR LA MEMORIA COLECTIVA

El teatro es un registro cultural de primera magnitud para

documentar  la  realidad más próxima y ubicarnos como

pueblo en un mundo globalizado. El proceso de trabajo de

Eroski Paraíso comenzó explorando la memoria colectiva y

la afectividad de una pequeña comunidad a partir de las

historias reales recogidas sobre una sala de fiestas que se

transformó  en  un  supermercado. La  sala  de  fiestas  se

llamaba Paraíso y en su lugar ahora hay un supermercado

Eroski.

CINE DOCUMENTAL

Eroski  Paraíso es  también  una  reflexión  sobre  la

posibilidad de documentar la realidad, sobre la distancia

entre la ficción y la realidad, entre lo que significa ser uno

mismo y actuar como uno mismo. Por eso planeamos la

obra  como  si  fuese  una  película  documental,

superponiendo en el escenario la mirada cinematográfica

y la teatral, reutilizando el lenguaje del cine y los recursos

del  documental  creativo  para  hacer  una  obra

específicamente teatral.

SINOPSIS

Como otras  piezas  de  la  compañía,  Eroski  Paraíso es  el

resultado de un proceso de búsqueda de varios meses que

luego se concreta en el local de ensayo. En esta ocasión

se hizo un trabajo de documentación previo sobre la sala

de fiestas Paraíso, que funcionó en Muros entre 1972 y

1990. Allí se conocieron Eva Martínez y Antonio Formoso

en 1989, como tantas otras parejas de la zona. Ella tenía

19 años, él 25. Se casaron al quedar ella embarazada y su

hija Alexandra (Álex) nació al año siguiente, justo cuando

cerró la Paraíso. Como tantas otras familias, emigraron y

anduvieron dando tumbos de un lado a otro, dejando que

la  vida  decidiese  por  ellos.  Veinticinco  años  después,

encontramos a Eva de vuelta en Muros cuidando de su

padre y trabajando en el supermercado que abrieron en el

mismo local que ocupaba la sala de fiestas. Antonio sigue

en Canarias. Álex acaba de terminar un máster de cine en

Barcelona  y  viaja  a  Muros  para  hacer  su  primer

documental.  Una  película  sobre  sus  padres,  sobre  la

distancia que sus vidas abrieron entre aquel paraíso y este

supermercado, un retrato del desarraigo vital de toda una

generación.  Eroski  Paraíso es el  título que le puso a su

película. Y esta obra es una invitación para asistir a una

de las sesiones de rodaje.


