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De Mario Gas
Música original Bárbara Granados

Amici miei
6 abril ~ 1 mayo

Sala Margarita Xirgu

Con Mario Gas y 
Bárbara Granados (piano)



Ficha artística
Autoría y Dirección Mario Gas
~
Con Mario Gas y Bárbara Granados (piano)
~
Composición música original Bárbara Granados
Diseño de espacio escénico Amici miei
Fotografía Elisenda Canals
~
Una producción de

Duración del espectáculo 
De 90 a 120 minutos



Una vida entera de teatro da para hacer muchas amistades, para mantener 
una relación de afecto particular hacia ciertos fragmentos de textos teatrales, 
poemas, canciones.

En Amigos míos, Amici miei, Mario Gas hace visibles a sus amigos literarios y 
musicales, comparte esta amistad con todos nosotros, y nos abre las puertas 
a conocer, a hacer nuevas amistades. De San Juan de la Cruz a Vinyoli, de 
Cristina Fernández Cubas a Valle- Inclán, de Wislawa Szymborska a Fernan-
do Fernán Gómez o Enric Casassas.

Textos y también canciones que acompañan a Mario Gas a través de su vida 
hasta el punto de sentirlos amigos suyos.

Con una complicidad absoluta con Bárbara Granados al piano, partenaire y 
creadora de la música, Amici Miei nos ofrece la posibilidad de sentir muy de 
cerca, a una de las voces más destacadas de la escena de las últimas décadas, 
bien sea como director, como agitador o como creador escénico.



Avance de programación 

Oceanía
3 marzo ~ 24 abril
Naves del Español. Sala Max Aub

Animal negro tristeza
26 abril ~ 20 mayo
Naves del Español. Sala Fernando Arrabal A

La casa de Bernarda Alba
6 mayo ~ 5 junio
Teatro Español. Sala Principal

Ciclo Plataforma
3 mayo ~ 12 junio
Teatro Español. Sala Margarita Xirgu

   A muerte 3 ~ 8 mayo  
   I Come to You River: Ophelia Fractured 10 ~ 15 mayo
   Dolores, con las alas del amor salté la tapia 17 ~ 22 mayo
   8,56 24 ~ 29 mayo
   Il nostro amore schifo 31 mayo ~ 5 junio
   Ser 7 ~ 12 junio


