TEATRO / 40 FESTIVAL DE TEATRO
Teatro Cervantes

viernes 13 enero 20.00 h

Inicio venta 15/11/2022
Precio 30€ (único)
No aplicables descuentos habituales
Hasta el 6 de enero, descuentos progresivos
para todos los espectáculos programados en
el Teatro Cervantes, excepto Se suspende la
función y Plátanos, cacahuetes y Lo que el
viento se llevó:
10% entradas para 4 espectáculos
15% entradas para 5 espectáculos
20% entradas para 6 o más espectáculos

EL SUEÑO DE LA RAZÓN
Producciones Teatrales Faraute
De Antonio Buero Vallejo
Adaptación y dirección José Carlos Plaza
Con Ana Fernández, Chema León, Carlos Martínez-Abarca, Montse Peidro, Fernando
Sansegundo, Jorge Torres, María Heredia, Bruno López-Linares, Álvaro Pérez y Marco
Pernas
1.40 h (s/i)
produccionesfaraute.com
fotografía ©marcosGpunto

“Si unimos el título de Buero con el cuadro de Goya en el que se inspiró: El sueño de
la razón produce monstruos, ¿puede haber algo, desgraciadamente, más actual en
estos momentos? Contemplamos atónitos, avergonzados ante una pérdida de la
razón, un desenfoque del pensamiento, del pensamiento racional, que hace de
nuestra sociedad un ser colectivo aborregado y soñoliento. (…) Desde Goya a
Buero, hasta hoy, esta es la trayectoria que queremos realizar y que sea un espejo
donde nuestra gente vea reflejada su conducta gregaria y estúpida. Un canto al
pensamiento, a la razón, a la luz de la mente que nos deje ver a través del manto de
oscuridad que nos tienden la mentiras que nos crean, sin pudor, y del falso oropel de
las verdades adulteradas. Buero nos habla, con dolor, con profundo dolor, con
personajes históricos e inventados, sobre nosotros desde una época determinada del
pasado y lo hizo para evitar la censura, ese monstruo de la razón, que hoy,
agazapado, sigue mostrando sus garras. Pero es la España de siempre condenada
al ostracismo y a la incultura. Todo con tal de no dejarnos pensar. De adormecer
nuestra razón. Gracias Buero.” José Carlos Plaza

