
SINOPSIS

VERSOS BIODIVERSOS es un canto a la biodiversidad y un homenaje a diversos aspectos del medio en que 
vivimos. El espectáculo sigue la huella del hombre en el medio natural, identificando su actividad cultural como 
su particular intervención en el medio ambiente, y los versos se convierten en reflexión poética sobre los paisajes 
naturales-humanos. VERSOS BIODIVERSOS aborda la variedad de la vida en todas sus formas, niveles y 
combinaciones, a través de temas como el amor, los paisajes urbanos, la comida, la guerra o la muerte. Los textos 
del espectáculo están escritos por una veintena de poetas, la gran mayoría contemporáneos o de las últimas 
generaciones, que dan una ilustrada, documentada, crítica e incluso profética visión del mundo y circunstancia 
en que vivimos.
VERSOS BIODIVERSOS es algo más que un simple recital poético o un acto literario: es una representación 
escénica, un espectáculo teatral de temática ordenada y con una dramaturgia especialmente diseñada para dar a 
cada uno de los textos el carácter y el matiz apropiado y, a través de sus intérpretes, acercar al público la palabra 
de los poetas ubicados en su entorno, en la biodiversidad.
Con este espectáculo, La Machina Teatro continúa con un proceso iniciado hace ya varios años en donde la 
apropiación de materiales poéticos ha servido de base, inspiración o herramienta para la creación escénica. En 
diversas ocasiones hemos demostrado el óptimo resultado obtenido al aplicar, lo que denominamos, una 
estrategia de contaminación poética. Este trabajo alcanzó su culminación en producciones como "Lorca-
Cantabria. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías", "Palabra de Hierro" y "Poesía para todos", obras en donde la 
poesía fue la protagonista absoluta, circunstancia que enlaza con el proyecto de VERSOS BIODIVERSOS.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y selección de textos: Isaac Cuende

Textos:
Vicente Huidobro
Isaac Cuende
Gonzalo de Berceo
León Felipe
Ángela Figuera
Claribel Alegría
Ana García Negrete
Aída Párraga
Clara Janés
Luis Alberto de Cuenca
Oliverio Girondo
Luis García Montero
Rafael Fombellida
Federico García Lorca
Ana Rodríguez de la Robla
Guillermo Balbona
Jaime Gil de Biedma
Maribel Fernández Garrido
Leopoldo Rodríguez Alcalde
Marián Bárcena
Tina Suárez
Niall Binns
Miguel Hernández
Vicente Gutiérrez
Regino Mateo
José Luis Hidalgo
Marcos Díez Manrique
Ángel González
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Intérpretes
Rosa Gil
Luis Oyarbide

Jefe técnico
Víctor Lorenzo

Producción y distribución
Eva Cuartango

Imagen y diseño gráfico
Pizzicato Estudio Gráfico

Asesoramiento verso
Isaac Cuende

Montaje audiovisual
Diego Sanchidrián / Burbuja Films

Ayudante técnico
Pancho Villar

Jefe técnico e Iluminación
Víctor Lorenzo

Escenografía
José Helguera / La Machina Teatro

Dirección
Francisco Valcarce

Una producción para 
Consejería de Medio Ambiente. Gobierno de Cantabria

Para más información sobre aspectos técnicos contactar con Víctor Lorenzo en los siguientes teléfonos: 
942 201 913 y 699 274 266
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