
SINOPSIS

"La sucursal" aborda un asunto que está en la calle y a la vista de todo el mundo: la esclavitud disfrazada de 
mendicidad. No es una obra de tesis, es una metáfora de la explotación, que se expone con unas buenas dosis de 
humor negro y un cierto sarcasmo vil y canalla, para que el espectador reflexione entre compases melancólicos 
de música de acordeón. 
Tres personajes que se desenvuelven en los márgenes de la vida, desheredados de la fortuna, olvidados de la 
historia. Tipos escapados de la pesadilla de la sociedad del bienestar. 
Teatro de la desolación salpicado, eso sí, permanentemente con una abundante ración de humor ácido. Un teatro 
que aspira a emparentar con el esperpento, a la vez que se impregna de unos churretones expresionistas. 
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NECESIDADES TÉCNICAS

DURACIÓN: 70 minutos.

TIEMPO DE MONTAJE: 8 horas (según dotaciones).
DESMONTAJE: 2 horas

El personal especializado se específica en el contrato:
4 personas de carga /descarga/ montaje/ desmontaje

ESPACIO ESCÉNICO:
Espacio escénico idóneo: 9 m. Ancho – 9 m. Fondo – 5,5 m. Alto
Espacio escénico aceptable: 8 m. Ancho – 8 m. Fondo – 4,5 m. Alto
Espacio escénico mínimo:7 m. Ancho – 5 m. Fondo – 3 m. Alto

Es necesario disponer del espacio desde primera hora de la mañana, siendo idóneo poder realizar la descarga y 
planteamiento escénico el día anterior.

ILUMINACIÓN:
27 PAR 64 1000 w
18 PC 1000 w
8 recortes 1000 w
3 PANORAMAS 1000 w

SONIDO:
Equipo necesario para la buena sonorización de la sala

VARIOS:
5 soportes verticales para iluminación en calle de 3 metros

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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