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De qué viven los artistas

Laquerencia Producciones
Jueves, 11 de julio de 2019 - 23.00 hrs
Patio de caballerizas, Castillo de los Guzmán [ https://goo.gl/maps
/LgWRAsyZBF5zc6n88 ]

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Laquerencia es una formación artística que trabaja con diferentes lenguajes, como la performance, el teatro, la poesía 

y el happening, como medios de expresión y de denuncia social. Sus componentes aúnan experiencias en un proyecto 
artístico, que no ha parado desde su nacimiento en 2016 y que tiene la intención de seguir creciendo.

SOBRE LA OBRA
¿Se han planteado alguna vez esta pregunta? En esta pieza, Javier Seco y Rosa González les invitan a participar en un 
happening poético, interdisciplinar, que cuestiona los papeles que juegan el azar, el dinero, el prestigio o el triunfo en la 
práctica artística propiciando, junto a ustedes, un viaje lúdico y experimental. Las contradicciones e inseguridades de un 
alma artista y su batalla diaria con el ego y las apariencias.

La pieza comienza con un texto teatral que servirá para iniciar una reflexión sobre la pregunta ¿De qué viven los 
artistas? continuando en clave de cabaret con números de poesía fonética y discursiva, finalizando con la participación 
del público que formará parte de las conclusiones finales, pudiendo entre todos resolver algunas de las cuestiones 
planteadas.

Ficha artística y técnica

Reparto Intérpretes:  y Rosa González Javier Seco

Equipo 
artístico
y técnico

Autor: Creación colectiva de Laquerencia Producciones
Textos: Javier Seco y Rodrigo García
Dirección: Rosa González 
Colaboraciones proceso creativo: Miguel Ángel Tidor, Pedro Gabo, Antonio Rus, Itziar Rekalde
y Carmen Porras
Sonido: Rafael Herrerías
Iluminación: yCinta Pérez  Raúl González
Producción y Distribución: Sinergy Cultura
Colaboran: Ex´Poesía, ArteSanas, Nido Producciones, Art Not Art y Luz & CIA
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Los espectáculos en el Patio de caballerizas del Castillo de los Guzmán (  y De qué viven los artistas Rámper, vida y 
) tienen un precio único de 5 €. El espacio se prepara como cabaré-teatro, con unas 40 mesas y muerte de un payaso

capacidad para 180 personas. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Castillo los días de función de la 
Programación Principal y los días de   y .A Escena! Atrévete
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