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Y que esta circunstancia 
de la vida, también 

debería ser explicada en 
la infancia. 

“EURIA”(Lluvia)  
Habla de lo que nos pasa y sentimos cuando queremos algo 
y lo perdemos.

Habla de ese tiempo necesario en el que la tristeza nos 
acompaña para calmar lo que nos duele. 

Habla de las pérdidas, grandes o pequeñas como un hecho 
natural.



Un poema 

visual

Una propuesta

 SIN 
PALABRAS 

“EURIA”
(Lluvia)  



“…Comenzó a llover tras la ventana 
dibujada en la cámara negra, y el 
rostro de él se entristecía mientras 

colgaba sus lágrimas de lluvia en el 
tendedero….”

“…Aparecio el amor, sutil, elegante, 
etéreo…Era ella y en ese momento la 

magia del teatro me removió y me hizo 
parte de lo que allí ocurría”.

Febrero 18, 2017. El Sensiblero.



“…Ella se fue apagando, 
despacio como las candilejas…”



…todo ese fastidioso tiempo que 

necesitamos para entender y aceptar 

que algo ha cambiado. 

…todo ese aferrarnos a nuestra tristeza 

y nuestro dolor.





... roto y abandonado, 
que nuestro personaje 
decide arreglar sin 
saber que, desde ese 
momento...

...su vida empieza 
a cambiar.

Y llega otro paraguas...



Está hecho con: gotas 
de agua, un paraguas 
colorado, una caja de 

herramientas, lágrimas 
guardadas en los cajones,  

4 acrobacias, otro paraguas 
abandonado y roto, gestos 

bellos en una canción 
triste, una plancha loca, un 

despertador de muchos 
recuerdos, una ventana al 
exterior y un sol dibujado.

Y, mezclándolo todo de 
manera mágica, parece 
que hablamos, al final, 

de nuestra capacidad de 
superación.

“EURIA”(Lluvia)  



FICHA 
ARTISTICA  

Guión y Dirección:  

Vestuario e Ilustración:

Video:

Iluminación:

Música: 

Comunicación:

Coordinación: 

Contacto:

Espectáculo recomendado a partir de 6 años

Intérpretes:  

Markeliñe

Fernando Barado, 
Nerea Martínez/ Natalia Garcia, 
Itziar Fragua/ Ioar Fernández 

marieta soul espacio creativo  

Alphax Studio 

Jon Kepa Zumalde 

Mario Viñuela, Alos Quartet   

Gloria Hernández  

Iñaki Egiluz  

Joserra Martínez
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Aptdo. 141.

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Tel: 94 673 32 57 
markeline@markeline.com

www.markeline.com


