LA PERIFÉRICA
Compañía de cómicos

LA ISLA DE
DOS CIELOS
d e Ra ú l Co r té s

L A I S L A D E D O S C I E LO S
Ya no se puede disimular más. La emergencia planetaria es real, inminente y

La Isla de Dos Cielos es un grito de auxilio y un

profunda. La naturaleza se nos muere o, por mejor decir, la estamos matan-

canto a la vida, frente a la idea de crecimiento y

do. Y las funestas consecuencias de esa trágica irresponsabilidad parece ser

el beneﬁcio económico que parecen ser la gran

la injusta herencia que van a recibir las generaciones futuras. Algo hay que

preocupación de este sistema. Eso explica que la

hacer y hemos de hacerlo ya. No se trata de ideas exageradas o abstracciones

emisión de gases sea incontrolable, que el deshie-

ocurrentes, hablamos del feroz peligro que corre el futuro, el planeta, la vida.

lo de los polos presente imágenes trágicas, que la

La Isla de Dos Cielos es el humilde pero incisivo recuerdo de que urge to-

contaminación de alimentos y aguas en el planeta

mar decisiones, comprometernos, crear una cultura distinta… Y, para ello, la

alcance niveles alarmantes, que la producción de

alianza del arte con la educación se nos antoja fundamental. Especialmente

plásticos resulte insoportable, que la generación

si ese arte pone en el centro la sensibilidad y la comunicación con los más

de basura en el primer mundo sea impactante,

jóvenes. Porque si una sola generación mejora los valores de esta sociedad,

que la desertización avance de manera galopan-

habrá cambiado por siempre a la sociedad misma, salvando para siempre la

te… ¿Pero es esto, realmente, a lo que deberíamos

vida de todas y todos.

llamar progreso? ¿Cuánto tiempo más se podrá
aguantar en estas condiciones? ¿Qué más hace
falta para agitar nuestra conciencia? ¿Aún estamos
a tiempo?
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La Isla de Dos Cielos es una oda a la esperanza que entonan tres mujeres va-

que los mayores pueden brindar a sus jóvenes. Ninguna sobra. Ninguna es

lientes, inasequibles al desaliento, rebeldes frente a la tiranía de la destruc-

prescindible. Todas saben que habrán de enfrentar terribles contratiempos

ción y la muerte. Tres mujeres de edades distintas, que sueñan, que juegan,

y que para salir airosas precisarán de la decisión, el valor, la inteligencia y,

que imaginan juntas y establecen un diálogo fértil, reivindicando la agilidad

sobre todo, del cuidado, la escucha, la solidaridad y la cooperación.

que los jóvenes pueden ofrecer a sus mayores, así como la sabia experiencia
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FICHA TÉCNICA

SINOPSIS

Patacabra
Cristina Mateos

El Señor Quenuncacambiadeopinión es el dueño

Luzdeguía
María Méndez

absoluto de una lejana isla, sobre la que ordenó
construir un inmenso ﬁrmamento de plástico, para
gobernar así en la tierra como en el cielo. Y no renunciará a su empresa, aunque su empresa envenene el aire u obligue a hombres, mujeres, ancianos
y niños a trabajar, sin descanso, en las altas chimeneas, cuyo mortífero humo se extiende como una

Guardia
Jesús Tirado / Salva Trasto
La Abuela Sin Memoria
Salva Trasto
El Señor Quenuncacambiadeopinión
Jesús Tirado

maldición.
Pero ante la tristeza, la desesperación y la destruc-

• Dramaturgia / Dirección: Raúl Cortés

ción de la naturaleza, Patacabra y Luzdeguía, con la

• Iluminación: Carmen Mori

ayuda de La Abuela Sin Memoria, iniciarán un viaje

• Escenografía: Teresa Laﬁta Guzmán

mágico y no exento de peligros, en el que encontra-

• Vestuario: Ángeles Varo Vestuario Escénico

rán seres fantásticos que irán entregando las claves

• Ilustraciones / Maquetación: Paco Ortega

para liberar a la isla de todos sus males… Aunque

• Comunicación: Cristina Mateos

para eso, antes, tendrán que vencer al temible Señor Quenuncacambiadeopinión…

• Compañía: La Periférica
• Obra: La Isla de Dos Cielos
• Género: Teatro familiar
• Duración: 50 minutos
• Fecha: Temporada 2019 / 2020
• Espacio: Pequeño / mediano formato
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