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ACTORES: Macarena Pérez
Bravo, Josemi Rodríguez
DIRECCIÓN: Josemi Rodríguez
TEXTO: Macarena Pérez
Bravo, Josemi Rodríguez
MÚSICA: Jesús Durán
DISEÑO ESCENOGRAFÍA:
Vicente Palacios
DISEÑO VESTUARIO:
Elisa Postigo
DISEÑO ILUMINACIÓN: Josemi
Rodríguez, Jesús García
SONIDO E ILUMINACIÓN:
Elías García
ILUSTRACIONES: Javier Martín
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA:
Pedro Godoy
FOTOGRAFÍA: Floren
Hernández, Salva Blanco
DISTRIBUCIÓN: Macarena
Pérez Bravo
PRODUCCIÓN: Pata Teatro
EN COLABORACIÓN CON
Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales
EDAD RECOMENDADA:
De 5 a 12 años
DURACIÓN: 60 minutos

SINOPSIS
Debajo del tejado hay un bloque. En el bloque hay varias casas.
Cada casa tiene una puerta y detrás de cada puerta hay una
historia.
Las personas que habitan esas historias son nuestros
protagonistas. Una anciana que teje una bufanda, una vecina
que repara estrellas desde la azotea, un viajante que, como una
estrella fugaz, nos deja un retazo de su pasado... Nos colaremos
por la rendija de la ventana de sus vidas, observando la magia
de todas las pequeñas cosas que les ocurren y viendo como cada
uno, sin saberlo, tiene suficiente energía como para alumbrar
la noche de su ciudad. Todos tienen su propia historia, sin ser
conscientes de que les une un hilo común: el mismo tejado.
Una obra en la que los dos actores nos muestran, a través de
distintos lenguajes escénicos, cómo sucede la vida entre vecinos.
Una apasionante comedia que vuelve para recordarnos que
lo cotidiano, lo que nos sucede día a día, puede ser realmente
extraordinario.
Este espectáculo ha obtenido el Premio FETEN 2020 a la Mejor
Autoría, el Premio Alcides Moreno 2020 a la obra mejor contada,
el Premio Ateneo de Teatro 2018 al Mejor Espectáculo Infantil,
tres nominaciones a los Premios Lorca de Teatro Andaluz 2019
(Mejor Espectáculo para la Infancia, Mejor Diseño de Iluminación y
Mejor Escenografía) y la calificación de Espectáculo Recomendado
por la Red Española de Teatros y Auditorios.

PATA TEATRO
Compañía procedente de Málaga, que desde 1998 se dedica a
la producción y gestión artística y cultural de los diferentes
proyectos que genera. En todo este recorrido ha logrado
canalizar esa labor al servicio tanto de instituciones públicas
como privadas, con proyectos y emprendimientos que abarcan
diferentes disciplinas artísticas.
Desde sus comienzos, han producido un total de veintidós
espectáculos. Han obtenido un premio FETEN 2015 y otro
en el 2020, tres nominaciones a los Premios Lorca de Teatro
Andaluz 2015, dos en el 2017 y tres en el 2019, tres premios
Ateneo de Málaga 2016, uno en el 2018 y otro en el 2019,
el Premio Malagueños de Hoy 2018, el Premio PTV Cultura
Málaga 2019 y la calificación de Espectáculo Recomendado
por la Red Española de Teatros y Auditorios, además de estar
programados en prácticamente todos los circuitos y redes del
panorama nacional.
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LOS SÍNDROME
Justo a tiempo

juAN CARLOS
RUBIO/GNP
PRODUCCIONES/
CLÁSICOS
CONTEMPORÁNEOS/
HIKA TEATROA
Seda

PACO DE LA
ZARANDA/EUSEBIO
CALONGE/ LA
EXTINTA POÉTICA
Convertiste mi
luto en danza

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS.
Consulta periódicamente nuestra web www.teatroalhambra.es para información actualizada.
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