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Compañía TEMPLANZA PRODUCCION ESCENICA

Título EL BUSCON

Duración (min.) 60 Estreno Viernes, 09 de noviembre de 2007

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2478 euros

   

Sinopsis Nuestro proyecto de Buscón intenta encontrar a la persona que Quevedo oculta deliberadamente detrás de sus

aventuras y desventuras. Pablos no existe en virtud a su propia individualidad, sino sólo en función de todo lo que

le ocurre, embarcado en una carrera por superar una serie ininterrumpida de obstáculos que dificultan su próposito:

ser otro. Otra cosa. O sea, el conflicto que con más recurrencia y efectividad se ha planteado en la historia del

Teatro.

   

Distribuidor JULIO PERUGORRIA

PRODUCCIONES, S.L.

Contacto Julio Perugorria Larrinaga

Dirección Erretentxu, 32 bajo Población Durango

CP 48200 Teléfono 946816743    946816743

Fax 946201717 Mail jpproducciones@jpproducciones.co
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Compañía TEATRO DEL TEMPLE S.COOP

Título EL LICENCIADO VIDRIERA

Duración (min.) 1 hora Estreno Sábado, 28 de noviembre de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3422 euros

   

Sinopsis El estudiante pobre Tomás Rodaja marcha a Salamanca a estudiar acompañando a un noble, allí se licencia con

honores. Viaja por diversas ciudades de Italiz siguiendo inicialmente a un capitán. Regresa de nuevo a Salamanca,

pero pierde la razón a causa de un filtro de amor que le han suministrado en secreto y cree tener el cuerpo de vidrio

y ser sumamente frágil. Sin embargo, su agudeza es sorprendente y todos le consultan. Tan famoso llega a ser que

es traladado a la Corte y se convierte en un famoso personaje público. Finalmente por mediación de un monje

recobra el juicio, pero ya nadie le contrata ni va a verle.

   

Historial Teatro del Temple, cuyo equipo estable son Carlos Martín en la dirección escénica, Alfonso Plou en la dramaturgia y

María López Insausti en la producción, nace en 1994 con el espectáculo "Rey Sancho". Desde entonces han ido

tejiendo más de una quincena de espectáculos que han ido consolidando un equipo humano y un sello artístico

contrastado en toda la geografía nacional.

Distribuidor JULIO PERUGORRIA

PRODUCCIONES, S.L.

Contacto María López Inausti

Dirección C/ Jaime I, 46 - 1º Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono     976298865

Fax 976395752 Mail temple@teatrotempleproducciones.c
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