
Cía. T’exto de menos 


Carxofes 
verdes 

fregides



LA OBRA, Carxofes crues, és 
l’adaptació del conte Alcachofas Verdes 
Fritas de Óscar Sorribes.  
Els dracs pràcticament han desaparegut, 
emigren a la xina on encara la gent els 
respecta i estima. 
Un dels últims ha arribat a la vila per 
proveir-se de la manduca necessària per 
poder fer el llarg viatge. 
Però com ho aconseguirà si la gent fuig de 
seguida que el veu… 



POSADA EN ESCENA 

UN ACTOR I UN MÚSIC 
S’ENCARREGUEN D’EXPLICAR 
UN CONTE

UNS NINOS MODELATS AJUDEN 
A FER MÉS ENTENEDORA LA 
HISTÒRIA

UNA ESCENOGRAFIA 

UNA MÚSICA EN DIRECTE



Me presento, David Font Mauri, 
actor, dicen que con los años 
seguiré engordando pero eso 
en esta profesión es bueno, 
s o y c o m o A l P a c i n o , 
camaleónico, lo cual significa 
que no me falta trabajo como 
actor y profesor de teatro. He 
tenido la suerte de poder 
participar en varias series de 
televisión así como en películas 
y anuncios, y premios, sí 
señores, premios, no quiero 
cansarles, pero si insisten... 

Microporno por dinero, Nerón, 
Los calzoncillos de Supermán, 
Génoma, 73’, en fin se acaba 
el cuadro de texto.... y no, no 
t en í a n i nguna f o to más 
pequeña. 



Mi turno, Maribel Martín Julián, 

directora de este par de borregos, 

fui elegida para el cargo por 

dilatación, es decir.


1- Por una dilatada carrera 

profesional como actriz y directora.


2- Por no dilatar los ensayos a 

causa de las ocurrencias de estos 

dos.


3- Porque cuándo es necesario sé 

cómo dilatarles las orejas para que 

hagan caso.


4- Y porque soy de Barakaldo. 

Punto pelota.

¡Agur!



 Óscar Sorribes, el creador, (coma dramática) de 
este y de algún que otro caos más, filósofo en 
Babia profesional. Hemos intentado realizar la 
foto en color pero la presunta personalidad del 
autor siempre las revela en blanco y negro. No 
ha cuajado ni el verde de las alcachofas.



Claudia Y. Fascio (Argentina) Direcciona su 
vocación de Diseñadora de Vestuario y 
realizadora su núcleo familiar, hija de 
diseñadores textiles profesionales, comienza 
en el mundo del espectáculo realizando 
vestuario para danza Ingresa como 
diseñadora Escenográfica en la Universidad 
Nacional de Cuyo,( Mendoza) participa en 
numerosos espectáculos antes de 
transferirse a Buenos Aires, donde se 
especializa en Diseño de Indumentaria y 
Moda Textil, en la escuela Argentina de 
Moda (Buenos Aires) En Italia se forma como 
Sastre del Espectáculo en la Accademia del 
Teatro alla Scala (Milán). Luego realiza el 
Master en Diseño de Escenografía y 
Vestuario de Opera, en Opera Academy 
(Verona). 

Habrán observado que con Claudia no 
hemos hecho ningún tipo de broma, pero 
eso es tan solo por dos razones: una, la 
foto habla por sí sola y dos, como pueden 
ver, va armada. Del apellido preferimos no 
comentar nada.





CARACTERÍSTQUES I NECESSITATS 
TÈCNIQUES


DURADA DE L’ESPECTACLE:


45’                      


IDIOMA: 


S’oferix en català i castellà.


ESPAI ESCÈNIC:


 Escenari 6x4, interior o exterior.


 2 punts de llum


Il.luminació:


Només en cas d’interior, adaptable a l’espai


SONORITZACIÓ


- EQUIP DE SO COHERENT AMB L’ESPAI I 

PÚBLIC


- 2 MICRÒFONS DIADEMA


- 2 MICRÒFONS SHURE 81


- 1 MICRÒFON SHURE 57


- 2 DI


- FEM SERVIR 12 CANALS


- LA COMPANYIA POT APORTAR L’EQUIP


CONTACTE I CONTRACTACIÓ


ÓSCAR SORRIBES 697513084


DAVID FONT 670028185


