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Cuando yo era
Sábado 15 de agosto de 2015

 

  

¡Qué destino nos ha tocado vivir!
¿Y qué vamos a hacer, si es nuestro signo?
Tres, dos, uno... Una fecha. Una hora. Una nueva cuenta atrás que empieza en un instante en el que somos llanto puro, 
tiempo puro, verdad pura. Sin recuerdo u omisión, sin derrota o victoria, sin odio y sin amor, como barro que espera ser 
moldeado, nos hacemos visibles ante el mundo para que él nos ayude a crearnos, con verdades, mentiras y silencio 
que exigen que existamos a su antojo, y en cuyos miedos al olvido y la omisión dejaremos de existir, porque entre sus 
unos y sus ceros acabaremos siendo historias hilvanadas como sueños, biografías narradas como anécdotas, simples 
ondas sonoras que algún viento lejano habrá de remover, dibujando las líneas divisorias entre elipsis y olvido, entre fósil 
y pala, entre duda y certeza (¿Qué ocurrió en realidad?, ¿por qué tuvo que pasar?, ¿qué habría sucedido si todo 
hubiera sido diferente?). Y, no importa si en forma de sueño, ficción o no-verdad, siempre en la última respuesta habrá 
otro mundo posible, otra elipsis que omitir, la misma cuenta atrás que siempre ha habido.
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(Preparados, listos, ya...
Carguen, apunten, fuego...
Empuja, empuja, empuja...)

y un nuevo llanto puro al fin.

Eva Yerbabuena
   

                   

 

Reparto

Idea Original: Eva Yerbabuena
Coreografía: Eva Yerbabuena
Dirección de Escena: Juan Ruesga
Baile: Eva Yerbabuena
Cuerpo de Baile:
          Lorena Franco
          Eduardo Guerrero
          Fernando Jiménez
Guitarra
          Paco Jarana
Cante
         José Valencia
         Enrique el Extremeño
         Juan José Amador
Percusión
        Antonio Coronel

 

Equipo artístico

Diseño de Escenografía: Vicente Palacios
Diseño de Iluminación: Fernando Martín
Diseño de Sonido: Manu Meñeca
Diseño de Vestuario y Confección: López de Santos
Diseño y Realización de Máscaras, Pájaros y Peleles: Sandra Díaz
Fotografía: Rubén Martín
Sonido: Manu Meñeca
Iluminación: Fernando Martín
Regiduría y Maquinaria: Daniel Estrada
Sastrería: Gabriel Portillo
Zapatos: Begoña Cervera
Telas: Chonín Ruesga
Profesor Torno Alfarero: Manuel Vázquez
Letras: Populares, Horacio García
Producción: María Molina
Distribución: Eva Hierbabuena SL
Agradecimientos - Ayuntamiento de Dos Hermanas. Delegación de Cultura

Dossier del espectáculo [ /export/sites/dph/cultura/.galleries/documentos/EY_CuandoYoEra_2015.SMl.pdf ]

Página web de la compañía [ http://www.evayerbabuena.com/es/ ]
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Compra las entradas [ http://www.elcorteingles.es/entradas/teatros-y-musicales/entradas-cuando-yo-era-niebla-
00000850I00000850I00000000g ]
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