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SINOPSIS:
Clara es una madre joven que acaba de salir de un infierno
doméstico al que ha sido sometida por su recientemente
fallecido marido. Aún no ha logrado reconciliarse con la
realidad y con su nueva situación. Chus, una subinspectora de
la policía llega a la casa para informarle de que la
investigación sobre la muerte de su marido se cierra sin
indicios de delito: fue una muerte natural. Sin embargo la
agente tiene alguna intención escondida que poco a poco se
va revelando. Clara se ve envuelta en otra trama de
dominaciones inesperada y ajena, y de nuevo jugando el
papel de víctima. El inspector - José – aparece en la casa
para frenar las poco limpias intenciones de la subinspectora y
el juego de dominaciones comienza a dar giros inesperados.
También aparece al final un personaje que se ha ido intuyendo
como fundamental en esta trama a lo largo de toda la obra: la
vecina y su misterio.
Cada uno de los personajes de esta historia se topa con un
espejo inquietante en el que reflejar las propias miserias, y en
ese torbellino de relaciones insanas, turbadoras y destructivas,
encuentran, pese a las distancias sociales y culturales, un
territorio común donde todos se asemejan mucho más de lo
que son capaces de llegar a soportar.

REPARTO:
Clara

CAROLINA SANTANA

Chus

ANA DE DIEGO

José

JOSE MANUEL RODRÍGUEZ

Vecina

MARISA MELET

www.teatrolorca.com

CIF G 47364815

lorca@teatrolorca.com

2

CLARA

TEATRO LORCA

EQUIPO TÉCNICO-ARTÍSTICO
Autor y Dirección:
LUIS CARLOS IZQUIERDO
Diseño de escenografía, vestuario y grafismo: ISABEL SAIZ

Audiovisuales

RAÚL FERRERO

Realización del vestuario

MY LOVELY PULPO

Colabora

Cervezas La Loca Juana.

Producción

TEATRO LORCA

Niño en el audiovisual:

Jake Espeso

FICHA TÉCNICA
Duración de la obra:
65 minutos.
Montaje:
2 horas mínimo. Variable en función de las características del escenario.
Desmontaje
1 hora.
Necesidades técnicas de montaje:
Sala de teatro con escenario a la italiana.
Dimensiones mínimas de escenario: (Boca x fondo x alto): 5 x 4 x 3m
Iluminación:
Equipo de iluminación o en su defecto toma de corriente de al menos
4000w.
Vídeo:
Preferiblemente equipo de proyección de video. En caso de no
disponer de algunos de estos requisitos, los técnicos del grupo
pueden valorar la adecuación del espectáculo a las condiciones de
la sala.
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EL GRUPO:
TEATRO LORCA es una compañía aficionada de teatro de Valladolid,
con una trayectoria de casi 30 años en los escenarios de nuestra
comunidad.
TEATRO LORCA es una Asociación creativa, participativa y abierta,
centrada en el Teatro de calidad, y enriquecida por las aportaciones
que sus miembros realizan desde otros ámbitos del arte, como las
artes plásticas, la música, la danza, las letras o el cine.
TEATRO LORCA vive en un continuo proceso de aprendizaje,
renovación y evolución, siempre trabajando en nuevos proyectos con
estéticas actualizadas. Además extiende su actividad más allá del
teatro y está dispuesto a colaborar con iniciativas creativas o sociales
de su entorno.

CONTACTO:
Asociación Cultural TEATRO LORCA
C/ Granja 13. Valladolid 47009 CIF: G47364815
Teléfonos de contacto:
695 953 949
654 560 364
605 435 307
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