TEATRO / 39 FESTIVAL DE TEATRO
Teatro Echegaray

estreno

sábado 22 enero 20.00 h

Inicio venta 16/11/2021
Precio 15€ (único)
No aplicables descuentos habituales.
Hasta el 6 de enero, descuentos progresivos
en todas las localidades, excepto las de
Viejos hazmerreíres y espectáculos con
precio único:
10% entradas para 4 espectáculos
15% entradas para 5 espectáculos
20% entradas para 6 o más espectáculos

LA NORIA INVISIBLE
La Estampida
Dramaturgia y dirección José Troncoso
Interpretación Belén Ponce de León y Alicia Rodríguez
Música original Mariano Marín
1.20 h (s/i)
www.laestampidateatro.com
fotografía ©Susana Martín

A Raquel le tocará que el colegio entero descubra por qué llegó al instituto a mitad
de curso... Y pasará a ser una apartada más, obligada a pasar las horas de clase
junto a Juana. Y Juana y Raquel dejarán de llamarse Juana y Raquel para ser
llamadas ‘La Gafas’ y ‘La Tetas’.
Hartas de estar mal, deciden escaparse juntas a la feria. Ellas también tienen
derecho a pasarlo bien, ¿no?
Pero la feria, la noche y las ganas se les van de las manos y la misma noria invisible
que las ha subido a lo más alto vuelve a dejarlas a ras del suelo. Y más abajo aún.
Ya no volverán a verse después de esa noche hasta pasados muchos años. Y
podrían tomarse un café. Y podrían reírse de esto juntas. Pero ya no son las de
entonces aunque, para siempre y grabado a fuego, sigan siendo las niñas que fueron
en aquel instituto.
Los espectáculos de La Estampida apuntan su mirada a “los invisibles”, aquellas
personas cuyas vidas pareciera que no merecen ser contadas, construyendo
personajes y situaciones para hacerlas presentes en el escenario. En 2020 la
compañía recibió el Premio Ojo Crítico de Teatro, otorgado por RTVE, “por beber
tanto de una tradición existencialista del teatro andaluz como del teatro físico
europeo.”

