Grupo de Teatro Fortuny
Curso 2017 / 2108

“El Virus”
obra de producción propia

Jueves, 12 de abril de 2018
17,00 horas – IES Fortuny

Reparto (por orden de aparición):
-

Narrador: Pablo Sánchez Rincón
Irene: Julia Serrano Vela-Hidalgo
Mónica: Lola del castillo Jiménez
Daniela: Aissata Bah
Silvia: Raquel Romero Rodríguez
Marta: Amanda Velloso Hortelano
Padre de Irene: Nuño Gras Salas
Madre de Irene: Clara García Periánez
Lucas: David Jacobs
Lucía: Zoe Pellerin Le Galo
Candela: Marina Rodríguez
Rubén: Antón Díez-Iriondo Borrachero
Madre de Rubén: Julieta Leoz Pelayo
María: Cristina Fernández Bermejo
Encargada de la OCU: Zoe Pellerin le Galo
Comisaria: Juieta Leoz Pelayo
Informática: Marina Rodríguez
Grabación y Técnica: Elvira Gil Díaz
Dirección:
Francisco Martín y Paula Hernández

Nuestro grupo:
El grupo de teatro Fortuny nació en el año 1999 y
durante
estos
18
años
ha
funcionado
ininterrumpidamente realizando más de 20 obras
diferentes.
En este tiempo han pasado por el grupo más de 200
alumnos unidos por su amor al teatro haciendo de éste un
grupo muy vivo y activo que incluso ha conseguido
bastantes reconocimientos personales y a nivel de grupo.
Con el relevo en la dirección este curso 2017 /18 ha
comenzado una nueva etapa que empieza desde cero con
la intención de volver a alcanzar pronto los niveles
anteriores.
Nuestra obra:
“El Virus”, obra de Francisco Martín, está realizada
con el fin de “jugar” en escena combinando imágenes
grabadas con actuaciones en directo, así como creando
diferentes espacios en un único escenario.
En cualquier caso, se trata de obra en la que hemos
trabajado como un gran equipo y que os presentamos hoy
con todo el cariño del mundo. Queremos contagiaros
nuestro “virus teatral”.
Vuestro aplauso será nuestro mejor premio.
Gracias por ayudarnos a ir mejorando.

ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO DE TEATRO DEL CERTAMEN
“MADRID, UN LIBRO ABIERTO”
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Marta

