TEATRO / FACTORÍA ECHEGARAY
Teatro Echegaray

estreno

noviembre
m16 x17 j18 v19 20.00 h
s20 13.00 h y 20.00 h
m23 x24 j25 v26 20.00 h
s27 13.00 h y 20.00 h

Inicio venta 20/07/2021
15€ (único) Martes, miércoles y jueves 2x1
No aplicables descuentos habituales

FUERON NOSOTROS
Interpretación
Pedro Lendínez [Cristóbal]
Elena Moreno [Isabel]
Álex Franconetti [Dámaso, Jefe y Coronel]
Noemí Ruiz [Maricarmen]
Espacio escénico Javier Carballo y Pedro Lendínez
Dramaturgia y dirección Pedro Lendínez y Javier Carballo
Textos Pedro Lendínez y Javier Carballo
Diseño de iluminación Augusto Sánchez
Maquillaje Katy Navarro
Peluquería José Carlos Montesinos
Agradecimiento Jardín Botánico Histórico La Concepción
1.20 h (s/i)
fotografía ©Daniel Pérez / Teatro Echegary

Dos jóvenes parejas recién casadas y de la España rural coinciden en el Madrid de
los setenta, epicentro de una de las épocas más convulsas, excitantes y definitorias
de este país.
Comparten sueños, anhelos, miedos e ilusiones. Comparten también lo que para
ellos es un ritual: tomarse juntos la única caña y el único pincho que su economía les
permite, el primer sábado de cada mes tras cobrar.
La obra según sus autores y directores:
“Fueron nosotros es y ha sido una posibilidad.
La posibilidad de recordar.
De recibir el recuerdo de otros y reconstruirlo a través del teatro, que de todo puede
dar cuenta.
No hemos pretendido contar una época y sí contar el viaje de unos personajes en
ella.
Personajes que existen más allá de la sutil línea que separa el teatro de la vida.
Que son y están.
Con todo el respeto, la honestidad, el amor posibles, y dejando los juicios a un lado,
hemos jugado a colocarlos en presente ante sus sombras y luces —reales e
imaginadas— e imaginar cómo lo hicieron ellos para construir una vida adulta y con
sentido.

Y todo esto no hubiera sido posible sin el maravilloso elenco que tanto nos ha
aportado en el proceso.
Si la memoria lanza hilos al futuro, aquí, en esta obra y en estos días hemos tomado
conciencia de que no estamos tan lejos de aquellos que una vez Fueron nosotros”.
Pedro Lendínez y Javier Carballo

