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Madrid, finales de los 50. En la pulcra y recta casa de los PonceRomero la impaciencia es máxima. Princesa, la prometida del único
hijo de Laura, Luis, ascendido a Capitán de Corbeta, está apunto de
desembarcar con la Iberia recién llegada de San Francisco. Aníbal,
hermano de Laura, asiste gozoso al momento junto a su hermana
y su sobrino, mientras Luis padre observa, omnipresente, silente,
que todo acontece según lo soñado y la alegría al fin es señora en
esa casa, pero... una terrible coincidencia hará saltar por los aires la
ansiada felicidad haciendo temblar los cimientos de tan respetada
familia.
Con esta maravillosa y emocionante historia familiar de CalvoSotelo, de esas de toda la vida, apelaremos, valientes y directos, a lo
más profundo del corazón.
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Reparto por orden de aparición
Cambiando radicalmente de registro, elegí este texto apenas conocido para, a modo
de trampolín dramático, crear nuestra propia versión, eliminando su tono discursivo y
desproveyéndola de toda consideración política, fijando el foco en la maravillosa historia de
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amor y perdón que a la postre es. Con esos moldes, decidí poner
en escena una visión del texto muy influenciada por inmortales
de nuestra escena como Lorca y sus inigualables personajes
femeninos o Casona y su narcotizante realismo mágico, incluso

Ficha técnica

ese “cierto” costumbrismo benaventiano. La ausencia de
música, el uso dramático de los sonidos, la incontenible fuerza
del Silencio así como un minimalismo espartano conforman
junto a la Emoción contenida, esa casa fría y aletargada a la que
llegará toda una eclosión volcánica con nombre de mujer...

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
No es nada fácil afrontar la escritura teatral, máxime cuando se trata de un texto con
tanto poder y tan hermosamente escrito como el de Calvo-Sotelo. Por eso nuestro trabajo

~ La duración de la obra es de 105 minutos con telón de
apertura y cierre.

creativo se ha focalizado en destacar aquellos aspectos que nos interesaban del relato

~ Acto único dividido en cuadros con transiciones en negro.

y minimizar los que, en nuestra puesta en escena, se hacían prescindibles, siempre con la

~ Tiempo de montaje: 2 horas.

vista puesta en la ejecución dramática del texto. Desde un intento por respetar al máximo
la voluntad del autor e intentando mimetizar nuestro estilo con el de la obra misma, hemos
querido que la historia de algunos personajes se hiciera visible, y que la fuerza  de esta historia
única no sufriera lo más mínimo ni el paso del tiempo ni el peso de la época que refleja y en

~ Tiempo de desmontaje: 1 hora.
~ Amplia experiencia en todo tipo de espacios escénicos.
~ El montaje es adaptable según los medios disponibles.

la que fue estrenada por primera vez, hace ahora más de sesenta años.
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COLISEO TEATRO nace con el nuevo milenio y llega al
presente con una frenética actividad...
20 AÑOS SOBRE LAS TABLAS DE TODA ESPAÑA,
MÁS DE 400 REPRESENTACIONES ,
MÁS DE 40 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS,
MÁS DE 40 CERTÁMENES Y FESTIVALES,
MÁS DE 25 MONTAJES ESCÉNICOS DISTINTOS,
MÁS DE 100 ACTORES BAJO SU TUTELA...
Datos que avalan la trayectoria de una compañía caracterizada por su alta
creatividad y afán artístico. Atreviéndose con todo, desde la Zarzuela y el
drama sacro, a la comedia, el vodevil, el pasacalle, la representación histórica, la
visita teatralizada, el desfile, el género infantil o el drama clásico. En todos sus
montajes les ha singularizado la búsqueda de una puesta en escena con mano
firme y quirúrgica precisión. En todo momento impulsados por la EMOCIÓN
como eje absolutamente principal e irrenunciable del hecho teatral a través de
una enfermiza y obsesiva construcción de personajes y siguiendo metodologías
profesionales.
Los montajes de COLISEO teatro son conocidos por su especial capacidad de
captar la atención y EMPATÍA DE TODO TIPO DE  PÚBLICO, con  independencia
del lenguaje escénico utilizado. COLISEO conecta, sin más, con aquello que da la
vida, el público y no porque sean los mejores, sino porque hace ya varias vidas
que hipotecaron sus almas a esa firme creencia de que el binomio texto+actor
es, sin duda alguna, uno de los elementos más poderosos de la comunicación
humana.
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