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viernes 7 de febrero de 2014

"LOS SATISFECHOS", TEATRO EN EL
CENTRO CULTURAL CONVENTO DE LA
MERCED

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza la representación de teatro "Los
satisfechos" del grupo Trasto Teatro que dirige
Raúl Cortés, el próximo domingo 9 de febrero a las
19.00 horas en el Centro Cultural Convento de la
Merced.

El Alcalde, Manuel García, ha señalado que "se
trata de una ocasión única para poder disfrutar de
un buen espectáculo ya que este grupo llega a El
Viso con una carta de presentación inigualable ya
que ha repesenatdo esta obra en más de cien
ocasiones, ha hecho una gira por México, la obra
ha sido el espectáculo programado en la última
edición de la Fira de Tárrega y en la Mostra de
Teatre Reclam, y ha sido seleccionada en el
Programa Platea por parte del INAEM".

García ha explicado que Los Satisfechos es un
retrato de la “jambre” (no del hambre), a través del
humor envenenado, pero ingenioso, de los
miserables de la historia. Un espejo que devuelve
la imagen canalla de aquellos que lo perdieron
todo, absolutamente todo, salvo el sentido del
humor. Tres personajes que deambulan entre los
escombros del día a día, desafiando el destino que
había previsto para ellos: el drama compasivo de
los desposeídos. Lejos de regodearse en el
victimismo, le plantan cara a la vida con

desparpajo y valentía, mirando siempre hacia adelante, conscientes de que ese es el primer valor de su
rebeldía.

Y ha afirmado que "me gustaría hacer especial hincapié en la elección del lugar en el que se va a poner en
escena la obra ya que el Centro Cultural Convento de la Merced es un escenario de lujo elegido para dar vida a
un texto que explora los grandes conflictos y pasiones humanas. Un espectáculo imprescindible y necesario, un
rayo de esperanza en la oscuridad más absoluta".
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Por útimo el Alcade ha comentado que en Málaga, ciudad en la que reside la compañía desde su nacimiento en
2002, las listas de espera para verlos en su Teatro de la Decepción son habituales. Han convertido su piso en la
trinchera desde la que mostrar su trabajo, en su forma de reaccionar y protestar ante un sistema que anula la
belleza y el arte.

El precio de la entrada es de 5 €, que puede reservarse en el mail imprescindibleteatro@gmail.com o en el
teléfono 626 570 301. También podrá adquirirse en taquilla desde una hora antes de la representación en caso
de quedar entradas disponibles. Entradas muy limitadas.
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