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SINOPSIS
En una ciudad portuaria (de cualquier país de Europa), se entrecruzan las vidas
de varios personajes muy diferentes: Un sicario de la mafia, un capo de la droga,
un terapeuta de pareja, un profesor francés de bailes de salón. Se trata de varias
historias de amor que se desarrollan en un mundo de gánsters, Karaokes y
gimnasios.
Carlos vive en una ciudad portuaria. No se lleva bien con su mujer, Evangelina.
Ella es la hija de Vateno, un capo de la mafia, y prima de Ramón, el compañero
de “trabajo” de Carlos. Juntos, Carlos y Ramón, hacen encargos para Vateno y,
en sus ratos libres, ensayan canciones del Dúo Dinámico para la Final del
Karaoke.
Un buen día, Carlos, se apunta a unas clases de bailes de salón y conoce a Paula.
La vida de ambos cambiará a partir de ese momento…

Cualquier aclaración más detallada sobre argumento provocaría, a nuestro
parecer, un menor disfrute de la obra por parte del espectador. Creemos que el
descubrimiento paulatino de la trama es uno de los mayores atractivos de
nuestro espectáculo. Permítannos, pues, no desvelar nada más.
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PRODUCCIÓN
‘X tu culpa’ es una comedia desarrollada en un mundo propio del cine negro.
Podríamos llamarla comedia negra. En ella se mezclan diversos lenguajes:
Escénico: que desarrolla una trama trepidante con rápidos cambios de
escena y con un tiempo fragmentado que no siempre transcurre de manera
lógica. La historia ha pasado por una especie de montaje cinematográfico
que nos ha permitido saltar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo con
total libertad expresiva.
Audiovisual: En la historia aparecen siete personajes que son desarrollados
por 3 actores. El contenido audiovisual, aparte de enriquecer el lenguaje
escénico y permitirnos acceder a otras dimensiones espacio temporales,
facilitan el cambio de personajes por parte de los actores sin que ello tenga
consecuencias sobre el ritmo.
Artes plásticas: escenografía y foto. La escenografía es abstracta y, además
de referencia a los diferentes espacios de la obra, sirve como soporte para
la proyección de fotografías. Éstas, refuerzan de manera figurativa la labor
de la escenografía.
Musical: A lo largo de la obra, con la excusa del Karaoke, se cantan
canciones. Los temas elegidos son muy reconocibles (por ejemplo: Soy
rebelde, de Jeanette). No se cantan enteros, para que no pese en el ritmo
(esto es una comedia negra, no un musical), sino que están entrelazados de
tal manera con la trama, que sus letras sirven como parte del argumento.
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TÉCNICA
Maquinaria y escenario
Dimensiones mínimas e infraestructura:
-

Embocadura: 10 mt.
Fondo: 8 mt.
Hombros: 2mt.
Altura del peine: 12 mt.
Varas: 5 electrificadas - Puente frontal
Ciclorama PVC
Cámara negra a 4 calles: telón de fondo, patas y bambalinas en perfecto
estado, suficientes para vestir todo el escenario.

El suelo del escenario debe ser continuo, oscuro, mate y liso, sin agujeros,
clavos, grapas u objetos similares. Los accesos al escenario, y éste mismo,
estarán libres de objetos ajenos a la representación. Cualquier desnivel o
irregularidad constructiva (huecos, escaleras, vigas) que presente peligro o
entorpezca el paso será balizado y señalizado. El perímetro del escenario
deberá estar convenientemente iluminado con guardas o guías que no
interfieran la iluminación del espectáculo.
Iluminación
20 PC 1Kw

06 Recorte 15o - 30o 08 Recorte 25o - 50o 14 PAR 64 cp 62 (no5) 10 PAR 64 cp 61 (no2)

Audiovisual
P.A. adecuada a las necesidades de la sala. 2 monitores en escenario.
Mesa de mezclas 8 canales, 2 envíos.
03 vocal cableado, tipo Shure SM58
Proyector 5000 ANSI lumen, posición frontal.
Focos
Regulación y control:
- 60 canales dimmer 2kw, protocolo DMX.
- Mesa programable 60 canales, protocolo DMX.
Todos los aparatos con sus respectivos accesorios en perfecto estado:
lámparas, garras, portafiltros, viseras, cables de seguridad, cableado eléctrico
suficiente. etc.
A la llegada de la Compañía, las varas estarán vacías, y los aparatos ordenados
a pie de escenario, salvo indicación contraria.
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CONTACTO
Distribución
Carmela Romero
657 073 883
hola@decarmela.es
Dirección
Marga Llano
667 607 707
margallano@hotmail.com
Técnica
Rubén Rayán
659 659 546
rubenrayan@gmail.com
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