Hambre

come

Tragicomedia íntima cocinada en directo

Sinopsis
María ama la comida y a Raúl le encanta cocinar. Podría ser perfecto... pero, cuando
comemos ¿lo hacemos pausadamente, saboreando cada momento o engullimos sin
pensar que se puede acabar? ¿Y cuando amamos?
¿Se puede contar una historia de amor, pasión, deseo, encuentro, comunión y pérdida
en sólo cinco minutos?
Hambre Come se ha representado en España,
Alemania, Indonesia, Rumanía y Chile, por ahora...

Vídeo

HAY PLACERES QUE SE DEGUSTAN EN PRIVADO, HAMBRE COME ES UNO DE ELLOS
La pieza se representa solo para dos
personas, esto genera un ambiente
íntimo y exclusivo donde cada
función es única.
La música que escuchamos en los
auriculares nos aísla del exterior y
nos sumerge en el restaurante donde
María y Raúl viven su historia.
Mirar dentro, asomarse, espiar a
través de un agujero, tan de cerca,
nos convierte en protagonistas.
En algún momento de nuestra vida
quizá fuimos María, o puede que Raúl,
no importa quién, el final siempre
será trágico.
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FICHA TÉCNICA
dirigido a público adulto - sin texto
para interior o exterior
DURACIÓN
5min
montaje: 1/2 hora
desmontaje: 1/2 hora
NECESIDADES TÉCNICAS
espacio de 1,50 x 1,50 m

BELÉN RUBIRA es actriz, titiritera y directora, fundadora de la compañía
Manzanas Traigo. Su formación pasa por interpretación en el Teatro de Cámara,
Escuela de Circo en Madrid, Commedia dell'Arte y construcción de máscaras en
Italia, y numerosos talleres enfocados en la construcción y manipulación de las
formas animadas.
Ha trabajado con varias compañías de teatro, objetos y marionetas. En 2012
comienza su andadura en solitario con el espectáculo de teatro en miniatura
Hambre Come, desde entonces no ha dejado de investigar sobre las múltiples
posibilidades del títere, el gesto y la materia, tiene especial fascinación por la
miniatura y la relación que se genera con el público en los espacios íntimos.
Ha mostrado sus espectáculos y realizado colaboraciones con otros artistas en
España, Alemania, Indonesia, Francia, Rumanía, Chile y Gran Bretaña entre otros.
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