


A través del humor , la música , la

mezcla de estilos se  cuenta la

historia de dos hermanos que

después de un bombardeo que asola

todo un
pueblo; sobreviven en una

pimientera esperando que su madre

vuelva.
La angustia de la espera les hace

crear mundos ficticios donde

refugiarse de
una realidad que no son capaces de

afrontar.

“Eramos Felices” es un espectáculo

optimista , habla de las puertas que

nos
cerramos a  veces por no querer ver

la realidad, de los cuentos que nos

contamos a diario para no

enfrentarnos a cosas que tenemos

delante. Siempre
hay puertas abiertas para cruzarlas.
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LA COMPAÑIA:

La compañía de Teatro Lunátika

Atarazana nace en Sevilla en el año

2002 con la intención de aunar las

inquietudes de un grupo de creadores

y actores.

Lunátika Atarazana basa su

trabajo en una labor de investigación

en el campo de las artes scénicas

(diferentesestilosteatrales,audiovisuales,

performances, etc.)

Las diferentes propuestas de la

Compañía destacan por llevar a escena

creaciones propias, abarcando en sus

trabajos desde la producción y

difusión,hasta la elaboración de textos

y músicas originales.

Los integrantes de la Compañía

abogamos por una comunicación

directa, sincera y decalidadEntendiendo

que cualquier tipo de arte ha de ser un

medio de expresión transformador y

renovador de nuestro entorno.
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Partimos de cero y nos pusimos a trabajarellos conmigo, yo con ellos.Primero fue buscar sus ritmos,complicidad y su placer en escena.Crear las bases del espectáculo :Yo propongo, ellos improvisan, se registrantextos y acciones, que se van acumulandopara la escritura definitiva.luego el trabajo con los objetos :ubicar a los personajes en el espacioayuda a saber quienes son y así construirsu historia.

Abrir , para luego ir cerrando.A veces hay cosas que van perseguidaspor la magia:  de unas personas , de unlugar ,de unos andamios olvidados yroñosos, de una foto antigua que depronto se encuentra en la calle.Hay espectáculos que parece que sonfruto de la casualidad,como si todoestuviera allí dispuesto, para que lo uses,te inspires, te recrees;pero sin duda, nada es producto de algocasual  la cuestión es estar abierto parasaberlo ver.La vida es así llena decontrastes ,de emociones que se solapan, de cosas que no son de un solo color.

EL ESPECTÁCULO:
La creación:

La creación de “Eramos Felices” seha caracterizado por el continuoin te rcambio  de  energ ía  einformación, por la apertura.La música se coló por medio , losactores tenían placer cantando, unode ellos tocaba y componía ; así quenuestro espectáculo se convirtió enmusical.
Un Melodrama clown -musical, .Meencanta mezclar estilos .y la escucha de todoslos que hemosformado parte de esta aventura  .Hay cosas que fluyen ,que vansuavemente. “Eramos Felices” es deesos espectáculos tocados por lashadas

 Pepa Diaz-Meco
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FICHA TÉCNICA
ancho 8 m,  Fondo 6 m,  alto 4 m
Cámara Negra
Material de Iluminación y sonido
duración:  70 minutos
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