RESTAURANTE

DIRECCIÓN: DANIEL PE
REA

PRODUCCIÓN: FERNAN DA
SARABIA

Sinopsis

Sandy, una actriz latina se dispone a probar
suerte en una producción cinematográfica
américana. Con las barreras del lenguaje interponiéndose en su camino, deberá competir con
Charlotte, una actriz británica experimentada
que busca quitarle el protagónico al igual que
la atención de Mike, el galán de la película.

Duración

10 minutos

Tipo de Público

Idealmente un público bilingüe de 17
años en adelante.

Espacio Escénico

Zona delimitada por mamparas en el
foro de televisión.

Sobre el Director...

Daniel Perea inció su carrera en los
escenarios participando en múltiples bailes escolares, esto durante
sus años de educación básica. Más
adelante deslumbró a la crítica con
su actuación en el primer parcial de
la materia. Hoy en día escribe y dirige “Restaurante” importante entrega que fungira como segundo parcial.

Sobre la Productora...
Fernanda Sarabia incursionó en el
mundo del teatro a los 4 años, al interpretar al Ángel de la Navidad en
la pastorela del kinder, más adelante
obtuvo otros papeles en obras como
“La Sirenita” y “Anita la Huerfanita”.
Recientemente dirigío el primer parcial de la materia con la obra “La
Gran Subasta” resultando un éxito
rotundo en clase.

El Elenco

Liz Ortiz como Sandy

Jessica Pérez como Charlotte Dany Roman como La Mesera

Mariana Marrufo como La Directora

Intensión

Ricardo Mulhia como Mike

La puesta en escena pretende ante todo, entretener. En todo momento se
propicia el uso del humor inteligente. Si bien el desarrollo de la historia tiene
giros dramáticos inesperados, la presencia de gags constantes aligera la
tensión generada durante los puntos álgidos. El concepto de representar
una escena dentro de la escena le otorga a “El Restaurante” un valor agregado como producción y un reto enriquecedor para los involucrados.

Escenografía

Dado que el argumento de la obra se centra en la filmación de una película
cuyo setting principal es un restaurante, elementos de estos dos ambientes
deben yuxtaponerse en armonía.
Elementos propios de un set: cámaras, luces de piso, claqueta, etc.
Elementos propios de un restaurante: mesa con mantel cuadriculado, vasos, platos.

