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XACOBEO 2010
Castilla y León

programación

medina de rioseco 18,19,25,26, de s eptiembre y 2,3,9,10,16 y 17 de octubre

compañía obra fecha

nueva escena (avila) ¡ay carmela! 10/10

duende de gumiel del mercado (burgos) torito bravo 09/10

benevivere teatro (león) producto contingente 18/09

exygente teatro (palencia) severa vigilancia 3/10

sfinge teatro (salamanca) la dama del alba 19/09

la tartana de patricia (segovia) la casa de los siete balcones 25/09

el remonicio (soria) fuera de quicio 26/09

delfos teatro (valladolid) inmóviles 16/10

tizona (zamora) palabras encadenadas 2/10

actuacion grupo ganador del certamen 2009 y entrega de diplomas 17/10

las actuaciones serán a las 20 horas. entrada gratuita hasta completar aforo

inmóviles
delfos teatro
16/10
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Grupo

DELFOS TEATRO.

Obra

INMÓVILES.

Lugar y fecha de estreno

casa de las artes de Laguna de Duero, 15 de noviembre de 2009.

Género

Comedia.

Duración

75 minutos

Sinopsis de la obra

¿Qué significa trabajar? ¿Qué significa no poder hacerlo? ¿Qué somos
cuando ya no somos nadie? ¿Cuánto daríamos por salir de una situación
desesperada, por romper el círculo, por volver a ser activos?.

Una cosa está clara: si cada día es una repetición degradada del
día anterior, si no puedes mirar más allá de tu última comida, si te
sientes apartado del ciclo vital del  mundo que te rodea, no le des
más vueltas: estás INMÓVIL.

INMÓVILES no da respuestas, pero quizá algunas de sus preguntas
pueda encender esa chispa que ponga de nuevo en marcha esos
motores dormidos... o no; después de todo, es sólo teatro.

Personal Artístico

Irene G. Quirós.
Marta Gallego.

Enrique García-Conde.
Diego Garrido.

Personal Técnico

Cristina Martín.
Clara Quirós.
Asier Villegas.

Breve Historia Del Grupo

Delfos Teatro es una compañía fundada en marzo de 2008, que
busca adentrarse en el mundo de las artes escénicas explorando,
jugando, aprendiendo… desde la disciplina y la libre creación.

Con En la bella Verona… su primer montaje, obtuvieron el 3er.
Premio de la XXV Muestra Provincia de Valladolid. Participaron
también en otras muestras y certámenes de Castilla y León, como
IX Muestra de Teatro Arribes-Trabanca y XXI Certamen de Teatro
Aficionado de Villamuriel de Cerrato.

Inmóviles es su nuevo proyecto teatral de creación propia, tratado
a base de trabajos de improvisación y dinámicas monográficas,
con el que este grupo de actores, llevados de la mano de Sergio
Reques, investigan muchos porqués del teatro y de la propia vida.
Con este segundo montaje han obtenido un  (Mejor Montaje Finalista)
en la XXVI Muestra de Teatro Provincia de Valladolid.

Datos representante

Irene Garrido Quiró
C/ Menéndez Pidal, 13 1º F. 47140 Laguna de Duero (Valladolid)

Dirección grupo

C/ Los Juncos, 1
47140 Laguna de Duero (Valladolid)
Tel. 675 362 355
info@delfosteatro.es


