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nota de prensa

(des)de los escombros:  
Una mirada sobre juventud y precariedad

S o b r e  l a 
c o m p a ñ í a

Cuartoymitad Teatro, creada en 
2013 por María Prado y Fernando 
de Retes, busca llevarnos por las 
fronteras, a los territorios donde 
habita la duda. En una época donde 
la creación artística parece un 
lujo, esta compañía reivindica la 
necesidad del teatro y la cultura 
a través de la investigación y el 
trabajo actoral. Un teatro que, a 
través de interrogantes, nos permita 
cuestionarnos el mundo para 
imaginar posibilidades de cambio.

Vu elve a los escenarios con “(Des)de 
los escombros”, después del éxito de 
su primera producción “Escriba su 
nombre Aquí” con la que realizaron 
gira nacional e internacional, 
recorriendo La Habana, el 
emblemático Festival Internacional 
de Teatro Hispano de Miami,  el FIT 
de Nicaragua, y México.

L a  o b r a
“¿Dónde te ves dentro  
de cinco años?”

(Des)de los escombros  es una obra 
donde se cruzan comedia y drama, 
sobre juventud y precariedad; sobre 
la (im)posibilidad de pensar un 
futuro; sobre las ilusiones; sobre el 
cuento de la lechera. Fragmentos 
de historias, de cántaros rotos 
en distintos lugares y tiempos. 
Esperanzas y miedos de vidas 
precarias. Jóvenes indignad@s ante 
una sociedad de contradicciones e 
incertidumbres: la niñez, la juventud, 
la madurez unidas entre el pasado, el 
presente... ¿y el futuro?

Se estrenó en noviembre de 2015 en 
Madrid con gran éxito de público 
y crítica. En 2016 comienza gira 
nacional y es incluida en el Catálogo 
Cultural de Artes Escénicas de 
AECID para 2017.

Viernes 9 de diciembre 

a las 21.00h. 

CENTRO PÁRRAGA
Antiguo Cuartel de Artillería

c/Madre Elisea Oliver Molina 

s/n Pabellón 5, Espacio: 0, 

Murcia

RESERVAS 

Tlf. 968 351 410

PRECIO  ENTRADAS 

8 euros 

contacto@cuartoymitadteatro.com www.cuartoymitadteatro.com/escombros

E q u i p o :
Actrices 
Aranza Coello 
Irene Maquieira 
Luna Paredes
Texto, Dirección y 
Espacio escénico 
María Prado

Ayudante de dirección 
Fernando de Retes
Escenografía 
Fernando de Retes 
Lucía de Retes
Iluminación 
Juanje de los Ríos
Vestuario 
Blanca Bescós

Espacio Sonoro 
Elena Davidson 
Irene Maquieira
Producción 
Cuartoymitad Teatro
Director técnico 
Juanje de los Ríos 
Roberto Rojas

Fotografía Cartel 
Concha Prada
Diseño gráfico 
Aresográfico
Fotografía 
Javier Infante 
Jesús Antón  (Aula de 
las Artes UC3M)

Duración aprox 
70 min.

Colabora


