






































DATOS DE LA COMPAÑÍA

1. Nombre: LC PERFORMANCE

2. C.I.F./N.I.F: B84983204

3. Domicilio: C/ SILVA, 2 TERCERO 1

4. Código Postal: 28013 5. Población: 6. Provincia: MADRID

DATOS DEL ESPECTÁCULO

7. Título: DELIRIUM. El Arte de las Restauraciones invisibles

8. Autor: LIUBA CID (DRAMATURGIA) /COMPENDIO DE OBRAS POÉTICAS Y TEATRALES
DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL. LOPE DE VEGA, GARCILASO, CALDERÓN, 
QUEVEDO

9. Director: LIUBA CID

10. Reparto: MARIA JOSÉ SÁNCHEZ (SOPRANO ) PILAR ORDOÑEZ (VIOLONCELLISTA), 
CRISTINA ARRANZ (ACTRIZ), AMALIA CASA MAS (PIANO).

11. Género:

12. Formato: X  mediano  grande

13. Duración: 80 Minutos

14. Público al que va dirigido: JOVENES Y ADULTOS

15. Lugar y fecha de estreno: 31 EDICIÓN FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO 2008
CLAUSTRO DEL MUSEO DEL TEATRO

ARGUMENTO
Síntesis argumental

La historia contada en tres mareas y un eclipse lunar, narra la historia de un
personaje inacabado de una comedia de Lope que naufraga cerca de las costas de
Cádiz. Hundido en el fondo del mar, dentro de un viejo cofre, yace la mejor y la más
trascendental obra de teatro jamás escrita. Su protagonista, inacabada, porque el
autor no pudo terminar de concebirla, vive encerrada entre hermosos y terribles
personajes que junto a ella reposan para ser estrenados algún día.

Notas al programa

Los Griegos, maestros en el arte de la lírica y las palabras, decían que cuando la
tragedia sobrepasa sus límites, cuando ya no es posible decir nada más, lo único que
nos queda es empezar a cantar.

Esa percepción catártica del universo humano, permanente en toda la poesía y el
teatro de nuestro Siglo de Oro, revela una constante búsqueda de lo invisible en otras
formas del color, el ritmo y la musicalidad.

Reinventar el Barroco es el arte de la restauración invisible. Descomponer y arrancar
gemidos de las voces, sueños y locuras que surgen del imaginario femenino, vivo y
visual, presente en la inmensa mayoría de las piezas líricas y dramáticas de Lope,
Calderón, Quevedo, Garcilaso, Tirso...

Desatar lo invisible, llevar la palabra hasta sus límites y transformar lo puro y virtuoso
en graznido, en puzzle de sonidos disonantes, y a la vez resucitar en la sonoridad del
verso lo “impuro”, lo indómito, lo perecedero. Laurencia, (personaje de la obra de
Lope de Vega Fuenteovejuna) en el más célebre de sus monólogos, desfigura el
orden y el sentido de su personaje para dar paso a un discurso frenético, a modo de
contrapunto. Texto hablado y cantado que compone un juego de formas que nos
desarma el “tópico dramatúrgico” y nos descubre una nueva dimensión del drama.

Sólo una figura como la soprano y actriz María José Sánchez es capaz de asumir
este reto empleando para ello sus grandes conocimientos musicales, sus
innumerables recursos vocales. Compartiendo escenario en esta ocasión con la actriz

DOSSIER TÉCNICO
“DELIRIUM”



ESTRUCTURA  DE LA OBRA

Cristina Arranz. La voz como instrumento, la interpretación dramática (gestual y
vocal) es acompañada en la escena por la violonchelista, compositora y directora de
Orquesta Pilar Ordóñez y la pianista Amalia Casas. Una puesta en escena a cuatro
voces que crea y da vida al paisaje dramático y sonoro de los personajes del siglo de
Oro.

Sobre partituras contemporáneas creadas a partir del texto en su proyección hacia el
universo gestual y vocal, se recrea el mundo onírico del Siglo de Oro, el Barroco.
Lírica del texto, partituras vocales, improvisaciones que dialogan con el timbre del
violoncello y el piano. La música de Bach, la grandeza del barroco y del cancionero
popular español de los siglos XV y XVII se entremezclan con la música
contemporánea  convertida en  personaje mas allá de la narración.

“Delirium” o El Arte de las restauraciones invisibles, no propone al espectador un
montaje clásico y convencional, es en esencia un performance, un espectáculo
abierto, un estudio informal basado en las formas del teatro y la lírica del Siglo de Oro
español contado desde la expresión vocal, musical y gestual  contemporánea.

PERSONAJES:

Isabel
Voz contemporánea
Narrador
Un violoncello
Un piano

Estructura:
MAREA PRIMERA
I Movimiento “Naufragio y Contrapunto”
II Movimiento “Cartografía de un siglo”

MAREA SEGUNDA
I Movimiento “A mis soledades voy ”
II Movimiento “Todos callan y aceptan, todos callan y se resignan”
III Movimiento “Visiones de Lope, Sonetos y Letrillas”

MAREA TERCERA
I Movimiento “La Ópera de Laurencia”
II Movimiento “La Inmortalidad”

DATOS DEL REPRESENTANTE (a efectos de contratación)

16. Nombre y apellidos: MAYDA BUSTAMANTE (ARTE PROMOCIONES ARTISTICAS SL) 

17. N.I.F: B60732211

18. Domicilio Fiscal c/ Campo Arriaza, 79 Bajo 2º 

19. 08020 24. Población: BARCELONA 25. Provincia:
BARCELONA

26. Teléfono:  915400484

27. Fax: 917179660 OFICINA EN MADRID: c/ Silva, 2 Tercero Oficina 1 20013 MADRID

28. Móvil: 629254339/
29. 619223270

30. E-mail:
31. luacid@terra.es/

pepser@pepser.es

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Compañía LC PERFORMANCE
Intérpretes       Mª José Sánchez, Soprano

Cristina Arranz, Actriz
Pilar Ordóñez, Cello
Amalia Casas Mas, Piano

Espacio Escénico Liuba Cid
Diseño de  Vestuario, Mobiliario y Atrezzo Mirta González/ Susana Moreno
Diseño de Escenografía (Telones) Roberto Carril 
Producción Arte Promociones Artísticas S.L 
Diseño de Luces LC PERFORMANCE
Asesoría histórica y literaria Ramón Nieto



Asesoría del verso clásico María Paz Ballesteros
Dirección Musical       Pilar Ordóñez
Agradecimientos CASA HAZEN

Kiki González
      (Librería Arias Montano)

Distribución y Producción General Arte Promociones Artísticas S.L
Ayudante de Dirección Carlota Ferrer
Dramaturgia y Puesta en escena Liuba Cid

Escenario

Disposición del escenario:
ITALIANA

Dimensiones del escenario: MÍNIMAS: 6m ANCHO X 4 m  DE FONDO

Dimensiones de la 
embocadura:

X

Dimensiones del peine:  Alto 6m

Dimensiones del foso: x

Varas (nº / tipos): Barra para colgar telón de 5m de ancho por 6 m de alto. Peso no superior a 20 Kg

Otros:

Cámara negra: Si

Tapiz de danza: no

Ciclorama: NO

Atriles: 0

Sillas de orquesta: 1

Podio de orquesta: no

Otros: 1 CAMERINO con espejo y botellas de agua mineral.
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Iluminación y sonido

Potencia de luz:     _45000 kwatios________ KW Potencia de sonido:  2000 en sala_  W

Sólo será necesaria microfonía si el teatro o lugar de actuación presentase una acústica deficiente.
EQUIPOS DE ILUMINACIÓN:
10 par 64 ángulo ancho
8 recortes
20 pc’s 500-750 w

Otras necesidades / Programa de trabajo

Tiempo estimado Personal necesario Otros

Montaje:
1 horas 1 técnico de sonido y 1 de luces

Desmontaje: 1 hora

Ensayo / prueba acústica 2 horas
1 técnico de sonido y 1 de luces

Observaciones




