










El vestuario es corporativo del sistema Krak. 
Juntos crean una franja común, 

que los presenta también como una unidad. 
Sus particularidades las encontramos 

en las formas de las líneas, 
así como en el detalle de color.

"Todo es de una belleza monstruosa"

La escenografía está formada por unos 
artefactos multifunción, 

a través de los cuales los Anunciantes 
reciben informaciones esenciales para todos, 
así como sucesos relevantes que están 
teniendo lugar en otras zonas del planeta.

La Puesta en escena es sencilla y original, con elementos concretos 
que son jugados en todo momento por el trío actoral. 

La iluminación tiene un papel básico en este espectáculo, 
pues nos conduce por distintos estados que vamos atravesando, 
y también dibuja el crescendo que propone la dramaturgia.







LA COMPAÑÍA

Teatro de la Entrega es una compañía murciana que nace en el año 2010. 
De ella han surgido diversos montajes, intercalando las adaptaciones de teatro de texto de repertorio 

con las creaciones propias contemporáneas. 
Entre sus montajes, cabe destacar: “3.000 km.”, un trabajo de creación colectiva 

estrenado en 2016 y ganador de los Premios Azahar de las Artes Escénicas de la Región de Murcia 
(Mejor Espectáculo de(Mejor Espectáculo de Teatro, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actriz), 

“La cantante calva” de E. Ionesco, coproducción con el Teatro Circo de Murcia 
estrenada en 2014, “El extraño viaje del pianista”, basada en "Novecento" de A. Baricco (2013), 

"Dos ojos y una pluma", texto de Jose Bote (2012), 
“Yo soy mi historia", montaje de creación colectiva (2011), 

así como “Rinoceronte" de E. Ionesco (2010). 
La compañía también ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia en 

Conciertos en Familia, con la obra de teatro "El Instrumento Rey: El Piano".Conciertos en Familia, con la obra de teatro "El Instrumento Rey: El Piano".

Asimismo, Teatro de la Entrega colabora con las ONG Columbares y 
CEPAIM en proyectos de integración social 

y conciencia medioambiental como PESCASOS y Microacciona, en zonas de Murcia y Almería. 
Por último, cabe destacar la labor pedagógica del grupo, a través de diversos talleres impartidos 

en Centros Culturales, Institutos, Centros Penitenciarios y Asociaciones Culturales.
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contacto

https://vimeo.com/292071455/e71c077cc6
https://vimeo.com/292071112

