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EL ENCUENTRO, de Ramón Qu
En un lugar incierto, aguarda Extraño, un peculiar individuo del que
pronto sabremos que se dedica a sanar las almas heridas. Llega Cualquiera, el típico hombre gris que, ya en la madurez, se descubre incapaz de alcanzar la felicidad. Una extraña afección se lo impide. El
encuentro, cita concertada entre estos dos personajes a través de
una misteriosa agencia, serviría para que Cualquiera, guiado por las
palabras y acciones de Extraño, recuperase su capacidad de ser feliz.
Pero, como en un juego de muñecas rusas, cada escena esconde otra
escena, cada gesto otro gesto, cada palabra otra palabra, cada silencio
otro silencio, en una inquietante trama en que nada es lo que parece.

Todo el peso de El encuentro reside en el duelo interpretativo de dos actores, constantemente en escena, constantemente hablándose, constantemente interactuando. En este toma y daca, en este tira y afloja, en
este decirse y callar, los dos personajes se expresan, se muestran, se
ocultan, se encaran y se eluden, se atraen y se repelen. Lejos de ser
de una pieza, Extraño y Cualquiera transforman sus actitudes y sentimientos a lo largo del desarrollo de la acción, sin que se acabe de saber
nunca cuánto hay de verdad y cuánto de fingimiento en este sucederse
de humores y conductas.
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AGRUPACIÓN ESCÉNICA UNOS CUANTOS
Somos un colectivo numeroso y diverso en edades y ocupaciones, que
nace en Santander en otoño de 2012. En este tiempo hemos llevado a
cabo 58 representaciones, 30 de ellas de espectáculos íntegros (Teatro
en crisis, Brotes verdes, Una obra de arte) y 28 integradas por escenas
sueltas. Combinamos diferentes temáticas y perspectivas artísticas.

OFERTA TEATRAL 2017
La Agrupación Escénica UNOS CUANTOS tiene en cartel los siguientes
espectáculos:
"Odisea en escena", escrita y dirigida por J. M. Freire.
"Una obra de arte", escrita y dirigida por J. M. Freire.
“El encuentro”, escrita por Ramón Qu y dirigida por Paqui Vialda.
“La rosaleda”, relatos de C.Álvarez-N, versión teatral y dirección de I. Tejerina.
“Cosas de Unos Cuantos”, repertorio de escenas variadas.

