
7 Y 8 DE AGOSTO DE  2010

…DE 
PIOJOS Y 
ACTORES
(EN VERSIÓN 
ADAPTADA Y LIBRE), 
DE JOSÉ SANCHÍS 
SINISTERRA

SÁHARA TEATRE 



7 y 8 de agosto, sábado a las 20.00 y a las 22.00 h y domingo a las 22.00 h

…DE PIOJOS Y ACTORES
(EN VERSIÓN ADAPTADA Y LIBRE), DE JOSÉ SANCHÍS SINISTERRA
SÁHARA TEATRE 
La obra nos conduce a unas reflexiones inevitables: ¿qué queda de todo 
lo sucedido sobre las tablas?, ¿a quién le importa?, ¿se ha producido una 
verdadera comunicación con el público, ese personaje múltiple que se ampara 
en la oscuridad de la sala?, ¿en qué lugar quedan las palabras, los gestos? 
Quizá se borren para siempre, o no. Sólo el espectador guarda la respuesta.  La 
identificación de todo esto con el sentido de la existencia humana -las relaciones 
entre las personas- es la última vuelta del camino a la que nos conduce, sabia y 
fácilmente, el autor. Solano y Ríos son carne de nuestra carne y sangre de nuestra 
sangre. Ante nuestros ojos son felices, infelices, descarados, inseguros, tímidos, 
artistas, pícaros, tiernos… su miedo y su alegría son también los nuestros.  Su 
existencia depende de nuestra atención; su pervivencia, de nuestra memoria. 
Solano y Ríos, actores condenados a viajar para volver a representar en cualquier 
teatro, en cualquier momento para volver a escenificar su repertorio, son la 
esencia misma del teatro. Su pervivencia, su tenacidad, su necesidad de público, 
su capacidad para conmovernos, para emocionarnos o hacernos reír, es lo que 
realmente da sentido a esa extraña relación que se da entre esos seres anónimos 
que se sientan en la sala a observar y los protagonistas del drama. Hagámosles 
vivir.
José Sanchís Sinisterra es un dramaturgo que resalta ante todo por la coherencia 
ejemplar entre su teoría teatral y su práctica escénica. Su trayectoria expresa una 
permanente voluntad de investigación, realizada con un rigor teórico muy poco 
frecuente en el teatro español, y su trabajo se orienta hacia la indagación de los 
territorios oscuros de la teatralidad, de sus propios límites y fronteras. 
Esta pieza es una lúcida reflexión metateatral que viene a demostrar que la esencia 
del teatro reside en el encuentro entre el actor y el espectador.

Entrada: 5 € / sin numerar

Adaptación:
David López

Dirección:
David López López

Reparto:
Javier Díez es Ríos
Abraham Arenas es Solano

Escenografía e iluminación:
Pablo Gascón
David López

Vestuario y confección: 
Ángeles López
Margarita Nicolás

Atrezzo:
Óscar López

Dibujo:
Joaquín Requena

Diseño cartelería:
José Antonio Márquez

Ayudante de dirección: 
Marina Castro

Teatro
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Curtidors, 23
03203 Elche. Alicante
www.centrelescorxador.com


