
                                        SINOPSIS 

Un grupo de personas enfrentándose a sus peores miedos o a sus 
grandes virtudes, donde podrán sacar el lado humano, el más 
limpio o el más oscuro. Todos tenemos algo en el interior que 
nos come, un lado visceral , una mirada, un pasado, un pecado, 
una alegría, un amor, un sueño, una vida. 
Ser capaces de enfrentarnos a nosotros mismos en  
esta sociedad que nos manda como borregos , haciendo  siempre 
lo mismo día tras día....  con el fin de mandarnos al  matadero.  
Podemos cambiar en algún momento ese ciclo? 
Esta situación nos llevará al límite como personas  o sacará 
nuestro lado más animal. 
tener misericordia por los demás o por nosotros mismos? 

La Divina Comedia de Dante es principalmente un poema 
religioso, que discute el pecado, la virtud y la teología, 
compuesto por INFIERNO, PURGATORIO Y PARAÍSO. 



Duración 60 minutos / sin descanso/ 
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COMPAÑÍA : BOLONIA / experimental  

Agosto del 2020 

Dirección: José Luis Magaña 
Mail: boloniacontempo@gmail.com 
Tel: 675922990 
Instragram @bolonia_experimental_company 

Función completa “LA DIVINA”  
Duración del espectáculo 60 minutos /sin descanso  
5 bailarines en escena. 

El espectáculo se podrá realizar en un teatro , centro cultural, 
espacios abiertos ( aire libre)  adaptando la pieza al espacio y 
con las necesidades técnicas que se dispongan en cada lugar. 

Requisitos: es tener un suelo adaptado para poder bailar en el 
espacio al aire libre (linóleo ,suelo de madera o una superficie 
plana para poder llevar acabo el espectáculo ) nosotros 
contamos con una moqueta para poner en el escenario como 
suelo. 

La Iluminación: en caso de teatro o centro cultural se adaptará 
la iluminación según el equipo que tenga cada espacio, si es un 
espacio abierto ( aire libre) no es necesaria la iluminación. 

Sonido : un equipo de sonido que disponga el sitio o altavoces 
para conectar el ordenador.


