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“Soy yo”, inspirado en el cuento de Henry Miller “La sonrisa al pie de 
la escalera”, recurre a la poesía visual, a un impulso empático entre 
actor y espectador, unidos en el encuentro irrepetible del teatro. 
El actor es aquí un creador de impulsos en busca de la felicidad, de 
la suya y de la del otro, donde el recurso privilegiado, más que el 
lenguaje, es la emoción, esta sí, universal.

En eternos retornos persistimos, existimos y resistimos. No por 
altruismo –o puede, tal vez, que un poco–, sino por la inevitable 
trayectoria de la materia prima con la que estamos hechos: no dejar 
que el mundo se vuelva gris, frío, distante, automático.



El que sueña
soy yo.
El que crea
también soy yo.
El que se ilusiona, se empeña, concreta y fracasa
también soy yo.
El que tiene una familia o sueña con una
soy, otra vez, yo.
El que tiene un pasado y tira de él
soy yo.
El que tiene que ceder y obliga a los demás a hacer lo mismo
soy yo.
El que busca sin cesar la felicidad hasta al final cerrar los ojos
soy yo.
El que se muestra para que el otro se vea reflejado
siempre seré yo.
Un “yo” que es un actor, un artista, un “todos y cada uno de nosotros”.

ESTE - Estacão Teatral da Beira Interior - es una compañía con sede en Fundão (Portugal) que 
tiene como objetivo nuclear la producción de espectáculos a través de una vocación artística 
y pedagógica que busca promover y fomentar la creación y formación de públicos. De este 
modo, su actividad está fuertemente orientada al trabajo del actor, desde una perspectiva de 
Teatro en Urgencia, o sea, de una actividad pensada y preparada para ocurrir en medios no 
convencionales, con público no convencional. Esta vertiente engloba igualmente una fuerte 
naturaleza para la itinerancia, haciendo que el teatro vaya verdaderamente al encuentro de 
las personas. La agilidad, flexibilidad, adaptación, polivalencia y alcance son, por lo tanto, 
términos que caracterizan la actividad de esta unidad. Desde el punto de vista artístico, sus 
creaciones estarán orientadas al uso de herramientas de trabajo que valoren la expresión 
corporal, colocando el gesto y la palabra en un mismo plano. El teatro gestual, la pantomima, la 
Commedia dell’Arte, la máscara, la improvisación, la creación colectiva, el teatro de sugerencia 
son, por así decir, campos privilegiados de actuación, sin menospreciar el texto o la oralidad.



RIDER TÉCNICO

ESCENARIO
- Escenario de 10m x 8m (medidas ideales),
o Escenario de 8m x 6m (dimensiones mínimas)
- Altura de los postes 4,5 m
- 3 postes de iluminación (1 con canal directo y señal DMX)

LUZ
- 10 PC
- 5 recortes
- 4 PAR CP62
- 2 asimétrico
- 4 LED PAR (material propio)
- 18 canales de atenuación
- Conexión DMX de 5 pines para mesa de luz
- 6 bases de suelo

SONIDO
- Mesa de mezclas
- PA adecuado para la sala + monitorización
- Conexión a PC
- Caja DI 



Classificación Etária: M/6 anos
Duración: 50m (aprox.)

41ª creación de ESTE - Estação Teatral, estrenada el 9 de junio de 2021
en Praça da Moagem - Fundão

+ INFO:
Marmore, Gestión y Distribuición en cultura 
César Arias 
Telefone: 640 043 717 
cesar@marmore.net

www.estacaoteatral.pt
       /esteteatro

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=AaLuZvdPLcM

http://www.estacaoteatral.pt
https://www.facebook.com/esteteatro
https://www.youtube.com/watch?v=AaLuZvdPLcM

