Sobre la obra

Esta obra surge de
nuestro

interés

por

la

Commedia dell’arte italiana,
género de teatro popular
nacido en el Renacimiento
basado en algunas claves
como unos personajes fijos,
el uso de máscaras, recursos
mímicos, la improvisación
sobre

ciertas

tramas

y

situaciones o el quid pro quo
(quid

en

lugar

de

quo),

confusiones que provocan malentendidos. Debido a su origen, no existen obras escritas
de este género, aunque sí colecciones de argumentos, siendo los más típicos sobre las
aventuras y vicisitudes de los innamorati (enamorados) ante la oposición familiar de
los vecchi (amos), desarrollando los enredos a través de los zanni (criados).
Decididos a resucitar este género, la tragedia de Romeo y Julieta (1597), con origen
en el relato italiano Los amantes de Verona (1485) de Mateo Bandello, nos resulta la mejor
trama para este propósito. Aunando las claves propias de la Commedia dell’arte y
recursos teatrales contemporáneos, construimos esta obra en la que el ritmo y el
dinamismo son fundamentales.

Necesidades Técnicas y de Montaje
MEDIDAS:
Medidas idóneas de espacio escénico:
-Fondo de escenario: 5 metros
-Ancho de escenario: 8 metros
-Altura de escenario: 4 metros
Medidas mínimas de espacio escénico:
-Fondo de escenario: 3 metros
-Ancho de escenario: 5 metros
-Altura de escenario: 2,5 metros

ILUMINACIÓN:
- 13 PCs 1000 w.
- 6 Panoramas asimétricos 1000 w.
- 8 Recortes 575w. / 750 w.
- 7 PAR 64
- Mesa digital de iluminación de 24 canales
- Dimmer digital de 24 canales dobles

SONIDO:
- Mesa de sonido
- Conexión Jack para ordenador portátil.
- Micrófono para voz en off.

OTROS:
- Caja Negra (El grupo dispone de caja negra propia portable)
- Ciclorama/ Pantalla (El grupo dispone de una pantalla propia)
Todos estos requerimientos técnicos fueron los necesarios para el estreno del montaje
teatral, pero es posible adaptarse en función del espacio escénico.
Si no existiesen los citados medios técnicos en el recinto, el grupo dispone de un equipo
de iluminación y sonido propio reducido con 8 PC de 500w, 6 PAR LED, dimmer de 12
canales dobles y mesa de iluminación de 24 canales, mesa de sonido y altavoces.
Esta obra puede representarse en recintos cerrados y al aire libre.

MONTAJE:

DESMONTAJE:

-Descarga: 30 min.
-Montaje escenografía: 2h.
-Montaje iluminación: 2h y 30min.
-Tiempo Total: 5h aprox.

-Desmontaje escenografía: 30 min.
-Carga: 30 min.
-Tiempo Total: 1h aprox.

Historial del grupo

Grupo fundado en 1993 para financiar el viaje de estudios de un joven
elenco que con el tiempo se ha tornado más heterogéneo, formado por personas
con muy diferentes ocupaciones que encuentran en el teatro aficionado un
acercamiento a diferentes realidades y un enriquecimiento cultural y personal.

Durante veinticinco años ha presentado más de una veintena de obras de muy
diferentes géneros, con Aurora Sahuquillo como directora. En 2019, Alberto Palacios
toma el relevo de la dirección con nuevos objetivos, pero manteniendo en gira sus
últimas obras.

Historial de representaciones de la obra
-Estreno en la XXIV Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Junio 2017
-Representación en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), Agosto 2017
-XXXIV Jornadas de Teatro “Cueva de Cervantes” de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), Agosto 2017
-XIV Certamen Nacional de Teatro Aficionado “Villa de Fuensalida” (Toledo), Noviembre 2017
-Nominación a Mejor Iluminación
-Nominación a Mejor Escenografía
-Nominación a Mejor Actor de reparto: Alberto Palacios por “Arlequín”
-Nominación a Mejor Actriz de reparto: Julia Olmedo por “Colombina”
-Nominación a Mejor Actriz Principal: Alba Castellanos por “Giulietta”
-Gran Premio de España de Artes Escénicas (GPE) 2017 de ARS Mediterranea International
-Nominación a Mejor obra de Teatro Clásico
-V Premios Nacionales ESCENAMATEUR “Juan Mayorga” de las Artes Escénicas
-Nominación a Mejor Autoría: Alberto Palacios y Julia Olmedo
-Nominación a Mejor Cartel: Sergio Izquierdo
-XVIII Certamen de Teatro “Villa de Ciempozuelos” (Madrid), Abril 2018
-XI Jornadas Fadriqueñas “La tierra del Maestre”, La Villa de Don Fadrique (Toledo), Mayo 2018
-Representación en Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), Agosto 2019
-Representación en Castellar de Santiago (Ciudad Real), Agosto 2019
-XVII Certamen de teatro clásico de Moratalaz, Madrid, Septiembre 2019
-MENCIÓN ESPECIAL A MEJOR COMPAÑÍA DE TEATRO JOVEN
-MENCIÓN ESPECIAL A MEJOR ACTOR DE REPARTO: Alberto Palacios por “Arlequín”
-20° Festival de teatro aficionado de Torrelavega (Cantabria), Octubre 2019
-XXIX Muestra Provincial de la Diputación de Ciudad Real, Campo de Criptana (C.R.), Nov 2019
-TERCER PREMIO
-PREMIO A MEJOR VESTUARIO
-XVI Mostra de teatre “Cullera a Escena”, Cullera (Valencia), Noviembre 2019
-PRIMER PREMIO
-PREMIO A MEJOR DIRECCIÓN Aurora Sahuquillo
-PREMIO A MEJOR ACTOR: Alberto Palacios por “Arlequín”
-34º Concurso Nacional de teatro “Ciudad de Utiel” (Valencia), Diciembre 2019
-PREMIO A MEJOR ACTOR DE REPARTO: Alberto Palacios por “Arlequín”
-Nominación a Mejor Escenografía
-Nominación a Mejor Actor de reparto: Sergio Izquierdo por “Polichinela”
-IX Certamen Nacional de Teatro Amateur Antonio Ferrer “El Cartero” de Calpe (Alicante), Febrero 2020
-PREMIO A MEJOR ESPECTÁCULO
-PREMIO A MEJOR MONTAJE ESCÉNICO
-XI Certamen de teatro aficionado “Ciudad de Almansa” (Albacete), Septiembre 2020
-PREMIO A MEJOR DIRECCIÓN: Aurora Sahuquillo
-Nominación a Mejor actor: Alberto Palacios por “Arlequín”
-Nominación a Mejor actriz: Julia Olmedo por “Colombina”
-Representación en Terrinches (Ciudad Real), Octubre 2020
-VII Festival Ibérico de teatro amateur, Mérida (Badajoz), Octubre 2020
-16º Certamen de Teatro abierto de Hortaleza, Madrid, Marzo 2021
-11º Festival FETEACAN, Santander (Cantabria), Octubre 2021
-XXXIII Certamen «Gómez Manrique» de Villamuriel de Cerrato (Palencia), Octubre 2021
-Nominación a Mejor grupo joven
-Nominación a Mejor actriz de reparto: Julia Olmedo por “Colombina”
-Nominación a Mejor actor de reparto: Sergio Izquierdo por “Polichinela”
-V Certamen nacional de teatro “Manuel Tirado” de Villa del Río (Córdoba), Noviembre 2021
-Nominación a Mejor actor: Sergio Izquierdo por “Polichinela”
-Representación en Tomelloso, Enero 2022

Fotografía

Más fotografías en: http://www.plateateatro.es/fotos-romeo-e-giulietta-estreno/

