SINOPSIS
DEJAR MORIR LAS IDEALIZACIONES
PARA DEJAR VIVIR A LAS PERSONAS
¿Qué es para ti el amor? ¿Amores que
matan nunca mueren? ¿Podemos amar
agotados,

adictos

¿Podemos

amar

o

adormilados?

perdidos,

lejos

de

nuestra casa? La locura, la soledad, las
tripas, las dudas... ¿Y si el amor fuera

Jugar a darlo todo sin tregua. Fabricar
brillantes

palabras

de

amor

Los

muñecos de un tarta de boda, quietos
y felices de cartón. Criar a los hijos a
gran

velocidad,

actividades

en

medio

de

extra-supra-ultra

escolares con estricta pose oficial de
familia perfecta. El amor dolor de las

simplemente..... un camino?

madres. El reencuentro con nuestros

SALAMANDRA

Promovemos el diálogo con el público

COMPAÑÍA TEATRO
SOCIAL
SalamandrA es una compañía andaluza e
independiente de Teatro Social.

Llevamos lo social a la cultura y la cultura
a lo social.

órganos después de la tempestad.

participante pensado que el arte es el
camino más corto para integrar lo que
pensamos, lo que sentimos, lo que
necesitamos

expresar,

soñamos transformar...

lo

que

TEMATICA PRINCIPAL:
EL AMOR ROMANTICO
El
romanticismo
en
cuanto
idealización del ser amado puede
hacer que soportemos una vida llena
de pequeñas y grandes violencias, en
nombre del amor. Esperando a que
llegue el amor desde la lejanía de
nuestos anhelos; que cubra vacíos,
que cure heridas.

Nos encontramos a la deriva, dando
gran importancia a algo que
pensamos que está fuera de nosotros.
Colonizados por ideales, mecanizados
en la proyección de nuestros deseos.
Pequeñas maquinas anestesiadas.
Todo pasa, mientras deshojamos
ciegos un campo de margaritas,
insaciablemente.

SOBRE LA PIEZA

SOBRE LA
INSTALACION

AMOR es una Tragi-Comedia Gestual.
La comunión entre Teatro de Gesto y
Teatro Social es uno de los pilares de
esta obra, donde las metáforas físicasvisuales tienen el reto de comunicar
profundas reflexiones sociales.

El espacio escénico se extiende a
todo el teatro, ya que fuera de la sala
propiamente dicha, hemos instalado
un “museo del amor”; un lugar donde
el público puede tocar, oler, morder el
amor. Nos encontramos con la
proyección del cortometraje ¿Qué es
para ti el amor? junto con la la
exposición de fotografías Amor
Instantáneo; la magnífica AMOR a 133
Revoluciones, serie de dibujos del
artista
01 plástico Paco Guillén; rincones
donde recordar amores que matan,
donde escuchar palabras de amor,
donde plantearnos tranquilamente
antes de entrar en la sala ¿qué es para
mi el amor?

LA EXPERIENCIA PARA EL PÚBLICO:
Quien asiste a una función de AMOR se llevará muchas risas, recuperará
recuerdos y le surgirán nuevas preguntas sobre la vida, las relaciones de pareja,
los hijos, o la soledad. Con una forma estilizada y hermosa basada en el lenguaje
gestual, juega a la sugestión a partir de repensar... "¿Qué es para mi el Amor?

¿DONDE HEMOS ESTADO?
AMOR es la primera pieza de teatro de SalamandrA. Se estrena en mayo de en la
Sala el Apeadero de Granada. Pensamos que en forma y en conteniodo está
completamente en vigor, por lo que seguimos ofreciendo su representación.
Finalista en el VII CENIT (Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales-2015),
ha sido representada en variedad de contextos escénicos y de público,
mostrando una gran versatilidad y acogida, tales como: Salas de Teatro
Independiente (El Apeadero en Granada, la Sala Montacargas en Madrid, TNT en
Sevilla); espacios culturales como la Librería Espai Contrabandos, el Ateneu
Candela (Barcelona) o el Centro de Documentación de las Artes Escénicas
(Sevilla); lugares de descanso como el Hotel Gran Balneario de Baños de
Montemayor en Cáceres; o con motivo de la celebración del día a favor de la no
violencia de Género en teatros municipales como en el Teatro de Oriente de
Morón de la Frontera o la Sala Paúl de Jerez de la Fra.

FICHA ARTISTICA
Intérpretes y dirección artística: Patricia Trujillo y Piermario Salerno.
Idea: Patricia Trujillo.
Dramaturgia: Patricia Trujillo y textos de Ana Helena Pena (adaptación poemas),
Marta Maldonado (primera versión).
Diseño Iluminación: Adán García Hogaldo- AdN
Técnico en gira: Fran Jiménez Amaranto.
Escenografía: Paco Guillén Abrante [Exposición “Amor a 133 Revoluciones”]
Patricia Trujillo [ Exposición “Amor Instantáneo” ]
Joanna Wojciechowska y Adán García Holgado
[Corazón]
Espacio Sonoro: Piermario Salerno
Cortometraje ¿Qué es para ti el amor?: Patricia Trujillo
Videos promocionales: Piermario Salerno (2015), Rocío Menéndez (2017)
Fotografía: Juan Antonio Cárdenas, CDAEA.
Distribuye, comunica: Anabella Hernádez
Distribuye, produce: SalamandrA cia Teatro Social.

CONTACTO
Distribución,Produccion
ANABELLA HERNANDEZ 645613474
comunicacion@salamandraciateatro.social
igualdad@salamandraciateatro.social
Técnico en gira
Fran Jiménez Amaranto.610070774
comunicacion@salamandraciateatro.social

Facebook
Salamandra TeatroSocial
Instagram
salamandra.teatrosocial
web
http//:www.salamandraciateatro.social
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