Si tienes problemas para
llegar a fin de mes, no
soportas a tu compañero
de piso y encima
estás en un país
que no es el tuyo...
cómo celebrarías el día
de la Hispanidad

¿

¿

idea y base de la obra
El debate sobre los refugiados tiende a mezclarse
con una cuestión complementaria pero diferente: la
problemática sobre la inmigración. La Convención
de Ginebra define a un refugiado como una persona
que huye de su país y no puede o quiere retornar a él
por temor a ser perseguido a causa de su raza, de su
religión, de su nacionalidad, de sus ideas políticas o
de su pertenencia a un determinado grupo social.
Que el mundo está inmerso en una situación muy compleja, es algo que nadie pone en duda. Las diversas
complicaciones que transcurren día tras día a lo largo
y ancho del planeta afectan de forma desigual a todos
nosotros. Esto lleva a problemáticas que afectan a todos
los estamentos de la sociedad, aunque creamos que los
más pudientes son invulnerables no están exentos de
sufrir las consecuencias de dictaduras, crisis económicas y otros desastres “no-naturales” que viene dados
por la mano del hombre.

SINOPSIS
La historia de esta obra comienza en un mundo
complejo que ha tratado de formar muy distinta a dos
hombres. El primero, de familia rica y acostumbrado a
vivir sin preocupaciones, acaba en España a la espera
de asilo político. El segundo, un joven norteafricano
que de vivir una vida bastante dura, pobre y un futuro
nada seguro que lo han empujado a subirse en una
patera y cruzar el Mediterráneo.
.
Como vemos, distintos motivos empujan a estas personas a vivir en España y compartir un “piso patera”. Su
día a día estará marcado por distintos aspectos culturales. En primer lugar, hablamos del choque con occidente,
más concretamente con la cultura española, que siempre
supone un cambio en la forma de entender la vida. Pero,
por otro lado, y lo que es todavía más interesante, tendrán que lidiar con sus propias costumbres de origen de
cada uno: Sudamérica y norteafricano.
Una comedia que viene a romper con tópicos y transforma
una vida cotidiana en una toda una serie “de catastróficas
desdichas”, que cambiará nuestra forma de entender el
problema de la inmigración y que nos sacarán una sonrisa
y reflexionar sobre muchos típicos tópicos.
.
-Duración: 60 min.
-Género: Teatro Social
-Para todos los públicos
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NECESIDADES TÉCNICAS
Necesidades Escenario

-Suelo negro con posibilidad de fijar elementos con cinta.

- Focos:

o 18–PC1Kw.
o 07 – PAR 64.
o 12 – Recortes 23o/50o.

Necesidades Tramoya

Necesidades de Audio

-Cámara negra a 6 metros de fondo
y 6 metros de ancho de boca.
- 4 Varas electrificadas

- Mesa de sonido de 16 canales.
- 4 monitores Side fill.
- Música lanzada desde Portátil (cía.)

Necesidades Utillería

Tiempo de montaje

- Luces de guardia.

- En teatros equipados entre 4 y 6 horas.

Necesidades técnicas de Iluminación

Personal requerido para montaje

- Mesa LT Hydra SKY 48 canales.
- 18 viseras para PC.
- 7 viseras para par 64.
- 7 portafiltros par 64.
- 2 portafiltros recorte.

- 1 Técnico de tramoya
- 1 Técnico de iluminación
- 1 Técnico de sonido / imágen
Teléfono de contacto
952 073 988 / 635 100 222

Manuel Navarro, como RAFAEL
Manuel Navarro es Arquitecto, Publicista, Empresario y Actor. Mantiene abierto Estudio
de Arquitectura desde hace 30 años con varios concursos ganados en su dilatada
experiencia. Se inicia en el teatro de la mano de Factoría Echegaray – Teatro Cervantes
de Málaga con la puesta en escena “Bailando con Locos” en junio de 2018. Posteriormente
crea a compañía de Teatro La Caja de Grillos – Teatro Social asociada a su empresa
de publicidad, marketing y estrategia comercial, como un aspecto de colaboración
social. Escribe, produce, dirige e interpreta las obras de Teatro de la compañía, hasta el
momento estrenadas “Yo sí sé quién eres” , que aborda la problemática de los familiares
de enfermos de alzhéimer, “ Migrantes “ que visualiza la problemática de los mismos desde
varios puntos de origen, “Contra las cuerdas” proyecto teatral dirigido a las empresas para
reforzar la toma de decisiones. Se encuentran en fase de producción “El diario de papá”,
obra de teatro que enfoca el problema de las personas diagnosticadas con cualquier tipo
de Autismo, “Walläda, la poeta que desnudó a los hombres”, obra de teatro que marca la
lucha de la mujer por la igualdad, basada en la historia real de la Princesa Omeya Walläda,
que vendió sus derechos reales para crear un centro de enseñanza de lectura y arte a
mujeres y esclavas, en el año 1.000 y “Tu hijo viene a cenar esta noche “, obra de teatro
que visualiza los problemas de la comunidad gay “desde dentro”.
ADRIÁN VEREDA, como MOHAMED
Diplomado en dirección cinematográfica en School Training Escuela de Cine y Sonido
(Málaga) y formado en interpretación ante la cámara y arte dramático. Con 19 años se
unió al grupo de Teatro del I.E.S La Rosaleda liderando el papel de más envergadura
en la obra Teatral “Felahmengu ; Huella Sonora Del Sur”, para tan solo 1 año después,
en el II Certámen de Teatro Infantil-Juvenil del Teatro Alameda, ganar el premio al
Mejor intérprete masculino con dicha obra. Entre sus trabajos más destacados como
Actor y Director se encuentra el cortometraje “No” (2018), “La Mujer de Rojo” (2016),
“(In)-Comprehension” (2015), así como su participación en series como “Éramos pocos” producida por Canal Sur, o la popular serie “Allí abajo” del grupo Atresmedia.

Caja de Grillos Producciones
Migrantes es la quinta producción de La Caja de
Grillos Teatro Social, que continúa con la línea
marcada por Yo Sí Sé Quién Eres. En este sentido,
nuestro principal objetivo es promocionar y difundir la
cultura dentro del marco de la realidad social. Por esta
razón, seguimos trabajando en el desarrollo de nuevos
proyectos teatrales que se impliquen con problemas
actuales de la sociedad.
Para contratación, ampliar información o notificaciones de
prensa y eventos, no dudes en contactar con nosotros en:
Caja de Grillos Producciones
info@teatrolacajadegrillos.com
o llamando al 952 073 988

www.teatrolacajadegrillos.com
OTRAS OBRAS EN PRODUCCIÓN

YO SÍ SÉ QUIÉN ERES

CONTRA LAS CUERDAS

WALLADA

Esta obra explora la relación
entre Carlos y Adrián, dos
personas que han mantenido
caminos diferentes durante
varios años, unidos simplemente por una persona: Alicia. Sin embargo, debido a
circunstancias
inesperadas,
se ven abocados a colaborar
juntos para salir adelante. A lo
largo de la representación, su
relación se pone a prueba en
varios momentos, explorando
distintos conflictos y sentimientos. Hasta el momento,
la obra ha llevado a cabo en
más de 3 localidades dentro
de la provincia de Málaga,
cosechando un gran éxito en
cada una de ellas.

La función versa sobre dos
personajes que se ven en
una situación donde cada uno
intenta convencer al otro de que
su decisión es la más acertada.
Aunque ambas iniciativas,
en primera instancia, son
negativas;
alcanzarían
un
objetivo final que de alguna
manera beneficiase a los dos.
La decisión final queda abierta
sin resolverse, generando el
debate de la dinámica de grupo
que se propone a continuación.
Un formato innovador donde
los actores forman parte de
una interacción con el público
que participa en la obra,
fomentando el desarrollo de
toma de decisiones.

La obra presenta una retrospectiva de la vida de Walläda
materializada a través de una
conversación entre hombre
del siglo XXI y la propia poeta
y princesa Omeya. Todo un
debate que se hace realidad
gracias al narrador de la historia, quien hace las veces de
un Dios contemporáneo con
el poder de manipular el espacio y el tiempo. A lo largo
de la representación se hará
frente a varios conceptos
que, en nuestro tiempo, siguen estando de actualidad.
Feminismo, cultura, y una
historia cargada de amor, ira,
pasión y odio, nos adentra en
la vida de Wallada.

TU HIJO VIENE
A CENAR ESTA NOCHE
Una beca de investigación
en Vancouver precipita que
Andrés y Julián quieran
contraer matrimonio antes
de emprender su viaje a la
ciudad canadiense. Solo hay
un pequeño problema, y es
que los padres de ambos
protagonistas piensan que
son una pareja tradicional, al
referirse el uno al otro por sus
diminutivos (Andy y July). Esto
llevará a una serie de malos
entendidos y disyuntivas que
nos harán reír sin parar. Las
ideas preconcebidas a veces
nos pueden llevar por caminos
que a veces no son los que
parecen en principio.

OTRA FORMA DE HACER TEATRO
¿Por qué puede resultar de interés el Teatro Social?
Porque nos hace felices, nos invita a la reflexión,
experimentamos que somos capaces de cambiar
las cosas, nos aporta herramientas para ello y por el
placer de compartir en un espacio colectivo.
En Caja de Grillos, por Teatro Social, entendemos
una manera de hacer teatro que se distingue no tanto por lo que se cuenta, sino por el proceso de creación. Las piezas de teatro son fruto del diálogo entre las
personas que integran el grupo. Además, cuando hacemos las representaciones se busca que quienes han
asistido, sean partícipes de lo que estamos contando.
En el caso de “Contra las cuerdas” por ejemplo, son espectActores y espectActrices, protagonistas del juego.
El Teatro Social enfatiza el teatro como lugar de encuentro, como lenguaje y como herramienta. Desde
luego, no es que no sea importante en sí, pero sí está al
servicio de las personas y no al contrario.
La obra de teatro nunca cesa, no hay un desenlace, una solución. Es más importante la experiencia de sabernos autores y
autoras, sujetos de nuestras historias. Por ello, el teatro social
es ya una práctica para la transformación social y no sólo una
reflexión sobre ello. Desde este enfoque se buscan las causas
sociales y culturales de problemáticas particulares. Rompiendo
con otra idea propia de las “sociedades modernas” de que los
sujetos somos individuos independientes de las condiciones
materiales, sociales, afectivas, relacionales, políticas, culturales, medioambientales, históricas...

(L. Dumont, 1983, Ensayos Sobre el Individualismo)
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