
Dramaturgia y dirección: Simón Mercado

Begoña G. Hidalgo  ·  Johanna Moya

¿Estamos
  a salvo?



Dos Mujeres emigrantes de sus raíces, con equipaje de 
memorias y caminos. Sus terrestres pertenencias caben 
holgadamente en cualquier bolso de viaje.

Dos seres perdidos en el desierto de una tierra sin 
nombre. Ellas serán los países auténticos, no las fronteras 
trazadas en los mapas. Se preguntarán ¿Dónde están  
a salvo?, ¿A dónde van?

Los espectadores tendrán la tentación de juzgarlas, 
ellas están llenas de secretos y serán capaces de tocar la 
humanidad del público desde las emociones más primarias.

¿Están a salvo?, ¿Estamos a salvo con ellas?

La escena transcurrirá en la intimidad de un espacio 
singular o no convencional donde el público se verá 
conducido a una atmosfera tan cercana e hipnótica… 
que no podrá salvarse de ser tocado.

Sinopsis

“Abrázalo, 
aprovecha,  

es la última vez  
que sentirás sus brazos”



La pieza teatral puede ser adaptada a cualquier espacio 
singular o no convencional, llevando a cabo una ambien-
tación adecuada con una iluminación mínima para man-
tener la intimidad y el ambiente poético e inquietante que 
se pretende. El espacio escénico puede ser de 4m. x 4m. 
dejando un pasillo entre el público.

Ideal una sala no convencional con una capacidad de 
unas 50 personas para poder conservar una atmosfera cer-
cana e íntima donde el espectador forme parte del espacio 
escénico, respirando casi al oído de las actrices y compar-
tiendo su misma atmósfera de intimidad e inquietud.

Duración: 20 minutos (adaptable a 15 minutos)

Público: Mayores de 14 años

Requisitos técnicos  “Un adiós es siempre  
 una posibilidad  
de renacer”



Actrices: Begoña G. Hidalgo y Johanna Moya
Dramaturgia y Dirección: Simón Mercado
Diseño de Vestuario: Diana Cristobal
Fotografía: Javier Ortega
Diseño Gráfico: Diego Solloa
Montaje video: Daniel García Zorzano

Ficha artística“Deberíamos volver, 
volver a los brazos 
de nuestra gente”



“Mis terrestres pertenencias 
 caben holgadamente  

en cualquier bolso de viaje”



La compañía se crea a principios del año 2014 en Logroño,  
La Rioja, a partir del Festival de Culturas Contemporáneas 
-Actual- en su apartado escenarios insólitos. 

Peloponeso Teatro nace de un sueño, del  impulso de una  
actriz, Begoña G. Hidalgo, que se atreve a crear su propia  
compañía, tras haber colaborado con otras compañías en 
diversos montajes.

Desde la creación de Peloponeso Teatro, hemos ido 
hilando el tejido de nuestros contenidos y el argumento de 
nuestras obras, inicialmente con la figura de la mujer como 
protagonista Posteriormente, se ha dado una evolución 
hacia otros territorios, afrontando contenidos variados y 
diferentes, tanto para público adulto como público infantil 
y juvenil.

Público adulto
· Salida de actores
· Mirarte
· Suite 306
· Mujeres que no volverán

a pasar hambre
· A ciegas
· ¿Estamos a salvo?

Público infantil/familiar
· Los cuervos no se peinan
· La caravana de los sueños
· El verso en bandeja

Sobre la Compañía

Repertorio de Espectáculos

“Besaremos la tierra, 
 la tierra mojada  

con ese olor a campo  
que tanto nos gusta”



Contacto y Distribución
PELOPONESO TEATRO

Begoña G. Hidalgo: 620537589
c/ Duquesa de la Victoria, 8, 6ºA, 26003 Logroño 

  begohada@hotmail.com
  peloponesoteatro@gmail.com
  Compañía Peloponeso Teatro

    “Estamos a salvo” trailer
www.peloponesoteatro.com

www.peloponesoteatro.com%0D
mailto:begohada%40hotmail.com?subject=
https://youtu.be/4ygkVyFwUg0
https://www.facebook.com/Compa%C3%B1ia-Peloponeso-Teatro-1530756070527425/
http://www.peloponesoteatro.com

