
[RE] descubrimiento



Sinopsis

Compañeros para compartir el día, aferrados al alboroto mecánico de 

lo diario; donde la cocina funciona como un espejo, en el que los 

hábitos y patrones de conducta serán observados en una danza 

conscientemente cortada en la letanía de los rituales sociales, para 

mostrar las convulsiones de nuestra realidad. Dos soledades 

inactivas vagan por un día de su vida, se entrelaza, cansancio, 

erupción...la eterna búsqueda de la belleza, pero...

¿dónde debemos [re] descubrirla, en lo ordinario, o en lo 

extraordinario?



Ficha artística
Reparto

Nahuel Cardozo / Itziar Fernández

Escenografía

J.A. Fernández

Iluminación

[RE] teatro

Diseño gráfico

Fran Rubí

Material audiovisual

Cardozo Basteiro



La obra
Georges Perec y su novela Lo infraordinario, suponen el punto de 

partida de esta propuesta de microteatro no textual. 

Durante 15 minutos asistiremos al intento de dar una respuesta al 
anhelo de pararnos y observar la vida en sus rituales mecánico-
diarios, añadiendo énfasis a las acciones que realizamos y que 

apenas adquieren importancia.

“Recuperar el asombro”  como meta de una creación colectiva en la 
que los creadores/intérpretes ansían recuperar la belleza de lo 

ordinario. 

La obra surge como encargo y se acaba convirtiendo en un modo de 
autoobservación que genera una nueva forma de vida. 



La compañía
[RE] teatro es una compañía de teatro-danza que nace en Málaga 
debido a las inquietudes de una bailarina-directora y un actor con 

ganas de crear.

Surge como una reivindicación del teatro, como reafirmación y 
recordatorio.

Lo que buscan es darle una vuelta a eso que llamamos teatro y 
generar en el público una actividad, una reflexión, ante la pasividad 
que observamos hoy en día en las butacas de los teatros. Y para ello 

utilizan su cuerpo como medio de transmisión de su mensaje.



Necesidades técnicas
Realizable en una cocina: 

Montaje (2 horas) - Desmontaje (30 minutos)

Disponible escenografía: 

Montaje (4 horas) – Desmontaje (1 hora y 30 minutos)

Necesidad opcional: Lavadora y nevera 

Espacio: Ancho (3'8 metros) x Fondo (4 metros)

Iluminación: 4 focos frontales, 4 contras, 2 de calle

Sonido: Un canal. Altavoces.

Imagen: Proyector y soporte

Técnico: Enchufes y alargaderas



Datos de interés/Contacto
Género: Teatro-danza

Duración: 30 minutos

- 15 minutos obra

- 15 minutos coloquio 

Todos los públicos

Email: redescubrimientoteatro@gmail.com

Teléfono: 646320218

Web: reteatro.wordpress.com

Facebook: RE Teatro
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