
MÁRMOL
de Marina Carr

EL ESPECTÁCULO
Art y Ben son amigos de toda la vida, profesionales de éxito; los dos están casados,
tienen hijos, una sólida posición económica y lo que en resumen podríamos considerar
una vida plena y satisfactoria. Pero un día Art le cuenta a Ben, en tono casi jocoso, que
ha soñado que se acostaba con Catherine, la mujer de Ben, en una habitación cubierta
de mármol. Esa misma noche, Ben descubre, estupefacto, que su mujer ha tenido
exactamente el mismo sueño, con su amigo Art.
Mármol es una comedia amarga, una tragedia contemporánea en la que sus héroes
se encuentran abocados a un destino ineludible y en el que un sueño puede convertir
la vida en pesadilla. En Mármol, Marina Carr establece un debate entre el deseo de
ser libre a cualquier precio y el valor de nuestros compromisos.  

LA COMPAÑÍA
La compañía El Vodevil entiende el teatro como un arte colectivo en el que es necesario
sumar talentos en un ambiente propicio en el que se respire confianza, comodidad y
libertad. Sus componentes buscan ilusionarnos e ilusionar, divertirnos y divertir con
cada proyecto, en la idea de que el teatro se construye con materiales muy especiales,
muy sensibles, que sólo aparecen cuando las condiciones son las ideales para quienes
forman parte del equipo.
Estos cuatro actores —José Luis Alcobendas, Elena González, Susana Hernández y
Pepe Viyuela—, famosos por sus trabajos en los tres medios (teatro, cine y televisión)
representan a la perfección a dos parejas que luchan entre lo real y lo imaginario.

marzo / sábado 11 / 20.00 h

A PRIORI GT & EL VODEVIL
Dirección: Antonio C. Guijosa
Intérpretes: José Luis Alcobendas, Elena González, 
Susana Hernández y Pepe Viyuela

Duración aproximada: 100 min 
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