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Esta obra cierra la tetralogía de “La sangre de las promesas” junto con
“Incendios”, “Litoral” y “Bosques”, todas ellas con un punto en común: la
tragedia que arrastra la humanidad.
Cielos nos lleva a un lugar apartado donde un grupo de criptógrafos,
traductores e investigadores trabajan contrarreloj para tratar de
impedir un ataque terrorista múltiple que tiene por objetivo provocar
una debacle social.
Cielos se abre con una voz, captada y decodificada entre los millones
de voces que pueblan el cielo virtual de los mensajes online. Esa voz,
que habla en nombre de los hijos devorados por todas las guerras del
siglo xx, culpa a los padres de la sangre derramada de generaciones y
amenaza con una venganza devastadora: un atentado terrorista de
insólitas dimensiones. Pero, como en el mito de Casandra, esa voz que
habla de la sangre derramada por los hijos por mandato de los padres,
esa voz que proclama la venganza de los hijos multiplicándose en
voces que hablan en todos los idiomas, no puede ser entendida por
quienes han sido precisamente comisionados por los más altos
poderes del Estado para descifrarla.

SOBRE EL AUTOR
Wajdi Mouawad nació en el Líbano en 1968. De muy
pequeño emigró con su familia a Francia huyendo de
la guerra civil, y posteriormente se trasladaron a
Montreal. Allí estudió en la Escuela Nacional de Teatro
y, tras dirigir varios centros, en 2005 creó dos
compañías,Au carré de l'hypoténuse, en Francia,y Abé
carré cé carré, en Quebec. Su obra más importante es
la tetralogía La sangre delas promesas, compuesta por
Bosques, Litoral, Incendios y Cielos. La adaptación
cinematográfica de Incendios fue nominada al Oscar a
la mejor película extranjera, y el propio autor ha
llevado al cine Litoral. Ha recibido destacados
galardones, com oel Premio Terenci Moix 2012, el
Governor General" s Literary Award for Drama o el Prix
de la Francophonie. En 2002 fue nombrado en Francia
Caballero de la Orden Nacional de las Artes y las Letras.
Ánima ha sido galardonada con el PrixMéditerranée, el
Grand Prix ThydeMonnier y el Prix du Deuxième
Roman.

WADJI MOUAWAD

DIRECTOR
Peris-Mencheta
cuenta
con
una
consolidada
trayectoria como director teatral alcanzando su zenit
con las obras “Lehman trilogy” de Stefano Massini,
“¿Quién es el señor Schmitt?” de Sébastien Thiéry o “La
cocina” de Arnold Wesker, ésta última le valió la
nominación al Premio Valle-Inclán de teatro 2017 y a
los premios de la Asociación de Directores de Escena
de España 2017. Anteriormente su trabajo ya fue
reconocido con galardones tan importantes como el
Premio Max 2014 al Mejor Espectáculo de Teatro por
“Un trozo invisible de este mundo” (de J. D. Botto) así
como la nominación al premio Max como mejor
director y escenógrafo de dicha obra o el Premio Ceres
2013 con “La tempestad” (de William Shakespeare) y
“Un trozo invisible de este mundo”.
Paralelamente ha seguido ejerciendo su carrera como
actor destacando sus últimos trabajos en Estados
Unidos con la serie “Snowfall” (1ª y 2ª temporada para
Fx Networks), con la que ha sido nominado como
Mejor Actor de Televisión en los Premios Imagen
Awards 2018, así como su participación en las películas
“Rambo V” (Dir.: Adrian Grunberg, 2018) y “Life Itself”
(Dir.: Dan Fogelman, 2017). De su trabajo como actor en
teatro podemos destacar “Lluvia constante” (de Keith
Huff. Dir.: David Serrano, 2014), con la que fue
nominado por la Unión de Actores 2014 como Mejor
Actor Protagonista o “Julio César” (Dir.: Paco Azorín
2013) con el que obtuvo el Premio ERCILLA al Mejor
Intérprete masculino de Teatro.

SERGIO PERIS-MENCHETA

ESCENOGRAFÍA
Escenógrafo italiano afincado en Madrid y licenciado
en escenografía y vestuario por la Universidad de
Bellas Artes de Génova.
Avalado por más de 50 proyectos en España, ha
diseñado espacios escénicos para directores como
Miguel Del Arco, Juan Carlos Pérez de la Fuente,
Fernando Soto, David Serrano entre otros, o para
autores contemporáneos como Luis Alberto de
Cuenca, Alberto Conejero, Lucía Carballal, María
Velasco, Nieves Rodríguez entre otros.
Dentro del ámbito teatral vale la pena señalar
escenografías como Danzad Malditos, ganadora de un
premio MAX como espectáculo revelación, Historias de
Usera, ganadora de un premio MAX como
mejor producción, Numancia, Jauría, Port Arthur, Drac
Pack, L’elisir d’amore, Una vida Americana.
Ha recibido una nominación en los premios Max 2019
por la escenografía de “Una vida Americana” y
una nominación en los premios musical Broadway
world por “Drac Pack”.
Actualmente reside en Madrid trabajando en varios
proyectos de teatro, opera, musical y video clip.

ALESSIO MELONI

ILUMINACIÓN
David Picazo (Mérida, 1975). Iluminador autodidacta
con formación en diferentes disciplinas de cine, teatro
y danza. Es a partir de participar en varios proyectos
como director de escena dónde en paralelo se inicia
cómo iluminador encontrando un nuevo espacio para
desarollarse artísticamente. Miembro de la Asociación
de Autores de Iluminación (AAI) avalado por más de 80
proyectos.
Destaca creadores de la escena actual con los que
colabora actualmente cómo Carme Portaceli, Miguel
del Arco, Pablo Remón, Carlota Ferrer, Alberto
Conejero, José Martret, Zenón Recalde, Eva Mir…
Destacar varias producciones galardonadas cómo 13
Rosas, Danzad Malditos, En el desierto, Historias de
Usera, Gran Bolero, L´ elisir d´ amore.

DAVID PICAZO

VESTUARIO
Elda Noriega (1979) es Licenciada en Ciencias Políticas
por la UCM y cuenta con un Máster en Relaciones
Internacionales. Tras varios años de trabajo como
técnico de cooperación internacional en ONGs, decide
cambiar de rumbo y hacer de su habilidad para la
costura desde que era pequeña, su nueva forma de vida.
En 2012 crea su propia firma de costura a medida,
actividad que desarrolla en paralelo al diseño de
vestuario teatral en su pequeño taller. Sus trabajos para
particulares abarcan desde ropa funcional a medida, a
vestidos de novia y demi-couture. Entre 2014 y 2017 se
traslada
a
Philadelphia
(EEUU),
donde
mayoritariamente trabaja por encargo en su taller de
Old City.
La delicadeza y la versatilidad de sus creaciones ha
llevado a diferentes productoras teatrales a encargarle
el diseño de vestuario completo de obras tan
destacables como La Cocina, Lehman Trilogy o ¿Quién
es el Sr. Schmitt?. Asimismo, se ha ocupado de la
sastrería en montajes como Nekrassov o Elogio de la
Pereza, y del vestuario de personajes de series de
prestigio internacional como Snowfall, de HBO.
Su trabajo se ha podido ver en teatros como el Centro
Dramático Nacional (CDN), los Teatros del Canal, las
Naves del Matadero del Teatro Español y en el Teatro de
la Abadía.

ELDA NORIEGA

PRODUCTORA
Referente en el panorama teatral de la última década, Barco
Pirata es una productora consciente de la capacidad
transformadora de la cultura en general, y del teatro en
particular, que apuesta por espectáculos innovadores en los
que con frecuencia se asoma la música en directo, los
audiovisuales o la magia, para componer realidades
punzantes capaces de sacudir y emocionar al público que
nunca se le permite ser un mero espectador pasivo.
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