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PROPUESTA. 

“En la amistad y en la guerra, (o Eneamigos del alma) nos presenta a dos peones de un ajedrez,
Padata Viely, peón blanco del rey y Padata Korny, peón negro del rey, que por estar uno frente a
otro parados sin hacer nada en una de las batallas que dura nada menos que cinco días, acaban
haciéndose  amigos.  Ambos buscan el  modo de recordar  lo  que  sucede en el  campo de batalla
(tablero  de  ajedrez),  pues  cuando  acaba  cada  guerra,  tanto  vencedores  como vencidos,  se  ven
envueltos en un sueño reparador que les hace olvidar lo sucedido en las batallas, para que puedan
estar frescos al día siguiente para una nueva. Ambos unen sus esfuerzos para descubrir el por qué de
la guerra, e intentar evitarla. 

 ESCENOGRAFÍA

La escenografía estará en el suelo. Será un tablero de ajedrez de 2 metros cuarenta por dos metros
cuarenta, de modo que cada casilla tendrá 30 centímetros cuadrados. Tal vez una tela negra medio
transparente, separe la puerta del tablero. 

PUESTA EN ESCENA

Cada persona del público se situará en una casilla de lo que sería el ejército negro. Los “peones”
(solo siete, puesto que Padata Korny, estará en su posición al comenzar a entrar el público). El resto
del público detrás de pié, cada uno en su casilla. Es posible que reina y rey tengan prevista una
corona, durante la función. Aun por decidir. El otro actor, que interpreta a Padata Vielyi, estará en su
posición al igual que P.Korny, con una rodilla clavada en el suelo y apoyado en el otro pié al entrar
el público. 

EL EQUIPO.

 
ELIO RUÍZ

Actor y locutor, nacido en Granada, ciudad en
la que ha recibido su formación en numerosas
escuelas de teatro y cine. A su corta edad ha
participado  en  una  quincena  de  obras,  de
teatro  y  microteatro  para  diferentes
compañías, grupos y múltiples colaboraciones
en  proyectos  de  dirección  escénica  de  la
EPFCA  de  Granada.  Entre  sus  últimos
trabajos,  se  encuentra  una  adaptación  de  la
novela de George Orwell, 1984, y El Hombre
Almohada de Martin  Mc Donagh,  en la  que
dió vida a Michal. 

mailto:lita.eq@gmail.com


Ha participado en una decena de cortometrajes además de varios largometrajes.  Trabaja
habitualmente como locutor para narraciones, dramatizaciones, publicidad y audioguías.
Recientemente ha ingresado en la Resad escuela en la que cursa interpretación textual al
objeto de perfeccionar su formación como actor. 
MARIO LARCE

Estudia  interpretación  gestual  en  la
Resad,  pero  comenzó  su  formación
apenas  siendo  un  niño.  Ha  hecho
interpretación,  canto,  esgrima  y
contemporáneo durante  tres  años  en las
escuelas  Metrópolis  y  Crecer  teatro.
También  ha  hecho  comedia  musical
durante diez años. Ha representado obras
como  La  taberna  fantástica,  Macbeth,
Tálem  de  Sergi  Belbell,  acógeme  de
Luxe. 
También ha realizado algún trabajo para
televisión,  en  series  como  Centro
Médico. 
Tiene  varios  cortometrajes  en  su  haber,
como My Little Teddy, Próxima Estación,
Póker face,  7 marcas.  Este  año ganó el

premio de interpretación al mejor actor en la escuela Metrópolis.

ÁLVARO BLÁZQUEZ. DRAMATURGO Y DIRECTOR

Actor,  director,  dramaturgo,  actor  de
doblaje,  en  constante  reciclaje  en  todas
las disciplinas. . 

Como autor ha sido premiado por su obra
BBC  en  el  certamen  literario,  X
aniversario en la universidad de Huelva.
Ha escrito otras obras, como “Él engaño”
(En microteatro por dinero en el mes de
septiembre  de  2017)  “Mi  vida  con
Marta” “Te lo juro por la cobertura de
mi móvil” y “Chaturanga”, de la que la
presente  obra  es  la  “precuela”.  Ha
adaptado  numerosos  musicales  al
castellano.  Como  actor  ha  participado,
dirigido  por  Lita  Echeverría  en  Pasión
Mostrenca  para  Microteatro  por  dinero.
Forma  parte  de  la  compañía  teatral

granadina “Teatro para un Instante” siendo en dicha compañía el doble de Federico García



Lorca. En Madrid es uno de los creadores de Wasabi Teatro.  Como director ha estado dos
veces en Microteatro por dinero, con Kandinsky para dummies (febrero 2017) y Una buena
Abogada  (Junio  de  2016.   Toda  su  trayectoria  se  puede  seguir  a  través  de  su  web
www.alvaroblazquez.com

http://www.alvaroblazquez.com/

