EDÉN
Piso Piloto
Pieza bíblica de danza teatro que cuenta las vicisitudes de las primeras
personas propietarias del jardín del Edén, ahora en ruinas. La primera
que luchó contra la ley mordaza. La primera que mordió/bebió de la
sabiduría. La primera pareja desahuciada de la historia de la humanidad.
Todo empieza con una crisis y la necesidad de vender las tierras vírgenes, el complejo
vacacional PARAISO D’OR. La encargada de la venta reconstruye en el teatro, el piso piloto
Edén para que los futuros arrendadores o arrendatarios se hagan una idea. Se reconstruye lo
acontecido allá pero en un entorno cercano, un marco contemporáneo para una historia
bíblica.

Los próximos compradores vienen a visitar el piso piloto del Edén, la agente inmobiliaria les
explica la historia de la primera inquilina que se fue sin pagar, dejando al compañero en estado
muy apenado. La nueva usuaria del piso piloto llegará para dar alegría a la casa, sin saber que
él es alérgico a las manzanas y que llevan un tiempo sin pagar el alquiler.

La Reina Madre como directora pone de nuevo a Mamen Agüera en la carne de Eva y Lilith
para mostrar los inicios de lo que son las realidades de la mujer actual. En formato de danza
teatro, más danza en Lilith y más teatro en Eva, va desarrollando la historia de la primera y
segunda mujer sin falsas interpretaciones ni tapujos. Dejando al público con la indignación de
la ley mordaza impuesta a Lilith y la sabiduría rebosante de Eva que no le sirve para librarse del
primer desahucio conocido. Todo ello entre comedia y realidad.

Necesidades técnicas
Iluminación
5 recortes 1000w 50°
4 PAR 64 1000w (Lamp.5)
8 PC´S 1000W
Mesa programable
Dimers 24 canales
1 peana para suelo
Sonido
Mesa de sonido con entrada minijack para
mp3
P.A. Adecuada para la sala
Monitores de escucha para escenario.

Video
Proyector de video adecuado a la sala.
Conexión a ordenador Mac.
Escenografía
Pared de fondo negra y disponible para
proyectar.
Posibilidad de poner suelo especial
Escenario sin aforar.
Enchufe cercano a fondo para ventilador
Personal
Un técnico de luces y sonido por parte de la
sala.
Tiempo de montaje y programación 3h
Tiempo desmontaje 1h

CONTACTO:
thelittlequeens@yahoo.es
666430179

Se puede ver la pieza entera:
https://www.youtube.com/watch?v=Sr0kF
Sfj5Ag&feature=youtu.be

Estrenada en octubre del 2015 en el teatro de La Puerta Estrecha, lleva casi 20
representaciones por diversos centros culturales de la ciudad de Madrid.
CRITICA: https://larepublicacultural.es/article10646

