Teatro negro para dar luz a personas en riesgo de exclusión social
LOCALIZACIÓN: Castilleja de Guzmán, Sevilla
DURACIÓN: 1’36’’
RESUMEN: BlackonBlack es una compañía de teatro nacida en Castilleja de Guzmán, en Sevilla.
Cultivan el teatro negro, un género poco usual en España. Pero lo que de verdad les hace
especial es que todos sus miembros son personas sin empleo con problemas, en muchos casos de
exclusión social. Para ellos el teatro es una terapia y, sobre todo, una vía para construir un
futuro. Tras meses de formación y ensayo, ya han estrenado su primer montaje: ‘El Principito’.
VTR:
AMBIENTE: Dibújame un cordero, por favor
Lo que ven es una pieza de teatro especial. No solo porque sea teatro negro, género poco
habitual en España. No solo porque sea ‘El Principito’, obra universal que reivindica el poder de
la imaginación.
AMBIENTE: Tengo que cuidar mi planta. Es única en el mundo.
Es especial, sobre todo, por quienes componen la compañía.
RICARDO LIÑÁN
Actor

“Eso es un tren que pasa por mi vida. Y digo, venga, vamos
a cogerlo porque quién sabe si ya no pasa”.

AMBIENTE: Ricardo, cuando pongas la silla…
Blackonblack está formada por personas de Castilleja de Guzmán, en Sevilla, sin empleo, en la
mayoría de los casos en peligro de exclusión. El teatro es para ellos una terapia…
ESTELLE CROZEMARIE
Psicóloga y actriz

“Para quitar la timidez y una manera de expresión”.

Y, lo principal, un posible medio de vida para el futuro. Un trabajo.
MANUEL SALADO
Director

“Hemos creado un grupo de personas maravillosas que, a
partir de ahora, creo que se pueden dedicar a esto”.

RICARDO LIÑÁN
Actor

“He cambiado… De no saber lo que hacer con mi vida, ahora
tengo algo. Me siento útil”.

Ricardo estuvo cuatro años en paro. Rafael, empresario, lo perdió todo.
RAFAEL FERNÁNDEZ
Actor

“Facturaba 750.000 euros… Y todo eso fue una póliza de
crédito que el banco no me siguió aprobando en un mes me
arruinó totalmente.”

Para ellos se abre esta oportunidad. Ya han estrenado en el teatro del pueblo. Y están
actuando en colegios de la zona. Una obra especial, ya ven. También porque han conseguido
hacer un montaje de calidad.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

