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Asociación Cultural CARDUME
DOSSIER

LICOR DE SAÚCO

!

GÉNERO: COMEDIA
SINOPSIS:
Adaptación de la obra teatral “Arsenic and old lace” estrenada en
Broadway y escrita por Joseph Kesserling. El delicado límite entre la
cordura y la locura, el sentido ético y bello de la muerte compasiva en
contraposición con la muerte violenta, el encanto de la inocencia, el amor
repentino y apasionado o el amor a la familia como signo de identidad
propio son algunos de los temas por los que se desliza de forma satírica y
delirante esta sensacional comedia.
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ARGUMENTO:
Mórtimer Brewster es un conocido crítico teatral que se ha comprometido,
lo cual es toda una sorpresa ya que siempre ha estado en contra del
matrimonio. Antes de salir de viaje de novios hará una parada en la casa
donde creció, propiedad de sus encantadoras tías solteras. La cantidad de
acontecimientos que suceden entre esas cuatro paredes supone uno de los
viajes más delirantes, inteligentes y agudos a través de la risa. Una risa que
proviene de transformar en humor negro situaciones nada graciosas, que
encadenadas una tras otra, se disfrutan cual montaña rusa de la carcajada,
teniendo como baza principal “el más difícil todavía”. Cuando parece que
no se va a poder reír más, ‘LICOR DE SAÚCO’ sube otro peldaño hasta
alcanzar un desenlace de locura.

REPARTO
MORTIMER BREWSTER..................................................... Miguel Abalo
MARTA BREWSTER........................................... María José López Ferrer
ABBY BREWSTER………………………………………….. Isabel Tizón
JONATHAN BREWSTER................................................. Vicente Campos
Dr. EINSTEIN.............................................................. José Luís González
ELAINE HARPER.................................................................Sara Reboredo
TEDDY BREWSTER ........................................................... Jaime Naveira
TENIENTE ROONEY......................................................... Emilio Caínzos
OFICIAL O´HARA ...............................................................More de la Cal
OFICIAL BROPHY ............................................................ Rafa Fernández
BRITNEY HARPER.............................................................Nieves Alcañíz
Dra. WITHERSPOON ..................................................................Iria Pazos
Mr. GIBBS…....................................................................... Emilio Caínzos
Dr. GILCHRIST ....................................................................Manuel Pernas
EQUIPO ARTÍSTICO
Diseño de escenografía e iluminación.............................. Matilde Blanco
Diseño de programa y cartel .......................................... Ruth Blanco Tizón
Vestuario y Atrezzo............................................................. CARDUME
Ayudantes artísticos y técnicos………….. Yolanda Camino y Nelly Varela
Directora de escenografía, maquillaje y caracterización............Isabel Tizón
Director técnico ...................................................................Fran Naveira
Música en directo………………….José Manuel Yáñez y Bernabé Simes
Producción .................................................Asociación Cultural CARDUME
Dirección y adaptación ....................................................Matilde Blanco
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NECESIDADES TÉCNICAS
ESCENARIO Y MAQUINARIA
(Izquierda y derecha desde punto de vista del público)
- Ancho embocadura: 5 m.
- Fondo: 6 m.
- Alto varas: 5 m.
- Cámara negra
- Varas electrificadas dentro del escenario
- 1 puente frontal para iluminación desde el patio de butacas
- Potencia eléctrica máxima: 25 kw.
- 20 canales de dimmer de 2,5 kw.
- Mesa de luces
- 10 PC 1 Kw; 5 recortes 25-50º; 4 PAR nº 5; 1 Panorama 1000 W
- ACCESORIOS: Viseras para PCs; portafiltros para todos los
aparatos.
LA ESCENOGRAFÍA CONSISTE EN:
- 6 sillas
- 1 estantería
- 1 mueble consola
- 1 ventana
- 1 baúl
- 1 mesita de teléfono
- 1 escalera
- Escaleras ventana
- 1 taburete
SONIDO Y AUDIOVISUALES
- 1 reproductor de CD
- Etapas de potencia. 2 cajas para P.A. Potencia según tamaño sala
- 1 mesa de mezclas: mín. 1 canal estéreo para CD; envíos auxiliares
para control de los monitores. Intercom para avisos desde el puesto
de control a escenario
NOTA: El control de luz y el de sonido deben encontrarse juntos para
que los pueda manejar la misma persona.

OTRAS NECESIDADES
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- Escalera o Genie que alcance mínimo 5 metros para dirección de
focos
- Personal de carga y descarga
- Tiempo de montaje: 2 h.
- Duración de la función: 1,30 h.
- Tiempo de desmontaje: 1 h.
- Se realizarán pruebas técnicas antes de la entrada del público en sala
(volumen, marcación de posiciones, etc.) Duración aproximada: 1 h.
- CAMERINOS: Suficientes para 15 personas, acondicionados con
agua corriente, espejos, sillas y toallas.

NOTA IMPORTANTE:
Esta ficha es adaptable a espacios con dotación técnica distinta a la
especificada.
Para cualquier duda técnica o en caso de variación de los requisitos de esta
ficha pónganse en contacto con la compañía.

TELÉFONOS DE CONTACTO: 637545959 - 637545949

Asociación cultural CARDUME
Calle de Simón Bolívar, 37. 15011 A Coruña
CIF: G70467220
E- mail: cardume.asociación.cult@gmail.com
Página Web: http://cms.cardume4webnode.es
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