I.E.S. VELÁZQUEZ

SEMANA DEL TEATRO
(ABRIL DE 2016)

"PROGRAMA DE MANO"
FECHA: JUEVES, 28
OBRA: "LOPE/ CALDERÓN, DIFÍCIL
DECISIÓN"
ORGANIZAN:
- Dpto. de Tecnología.
- Dpto. de Actividades Extraescolares.
COLABORAN:
- Dpto. de Lengua y Literatura.
- AMPA “Pila del Pato”

AUTOR: ADAPTACIÓN “LOS PRIMOS
DE PÍTER”
COMPAÑÍA: LOS PRIMOS DE PÍTER

REFERENCIA DE LA COMPAÑÍA:
Los Primos de Píter es una compañía profesional de
teatro que inicia su trayectoria en el verano de 2007 y
desde entonces pretendemos unir teatro y arte. Para
ello nos reunimos un grupo de actores, escenógrafos y
gente cercana al teatro, a la pedagogía y a las artes
plásticas. De ahí surgieron Los Primos de Píter y,
desde que comenzamos esta andadura, hemos querido
caracterizarnos por la calidad, el buen hacer y el
compromiso para dirigirnos al público.
Los Primos de Píter trabajamos varias facetas del
mundo teatral: adulto, infantil, juvenil, dramaturgia,
escenografía, etc... ya que sus miembros provienen de
diversos campos como la interpretación, dirección,
escenografía o vestuario teatral.
Nuestra puesta de largo fue con el espectáculo para
niños "Armario 27" y desde entonces contamos con
producciones como "El dientecillo valiente" y "El
tropezón" para público infantil y "Franco, el retorno" y
"Lope o Calderón, difícil decisión" para publico adulto.

ARGUMENTO:
Tres artistas de variedades: la cupletista y actriz
principal, Canela, el cómico y experto en teatro clásico
español, Expósito y un aprendiz rescatado de las
entrañas de The Original Shakespeare Company, Juan
de Dios, forman una peculiar compañía de teatro. Un

acontecimiento inesperado les forzará a decidir en
directo si representan textos de Lope de Vega o de
Calderón de la Barca. La adaptación de los textos
clásicos (El Caballero de Olmedo, El médico de su
honra, La discreta enamorada, y No hay burlas con el
amor) se entremezclará con sus relaciones personales
convirtiendo la obra en una comedia hilarante

FICHA TÉCNICA:
Reparto:
Canela
Manuela Luna
Expósito
Juan Antonio Bernal
Juan de Dios José Luis Feliú Cervi
Ficha artística:
Dirección
Texto, adaptación y dramaturgia
Espacio Escénico
Construcción Escenografía
Ayte. Escenografía
Atrezzo
Iluminación
Vestuario
Ayte. de vesturario
Diseño gráfico
Fotografía
Producción

Daniel Gómez Bravo
Lope de Vega, Pedro Calderón de la
Barca / Daniel Gómez / Los Primos de
Píter
Juan Antonio Bernal
Los Primos de Píter
Carmen Romero
José Luis Feliú
La lámpara encendida
Juan Antonio Bernal / Manuela Luna
Lola Tena / Lola Luna
Juan Antonio Bernal
Carlos Feliú
Los Primos de Píter

