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LA COMPAÑIA
LEX DAVIESKELA GUIRAO IVANO PALLADINO

MERAKI es una compañía dedicada a la investigación escénica y audiovisual que plasma sus estudios en la representación de sus obras desarrollando 
propuestas artísticas que fusionan diferentes artes como el trabajo de cuerpo, la danza, 
la música y la interpretación. 

El equipo de la compañía está formado por actores y actrices, bailarinas y bailarines cuya metodología de trabajo está basada en la creación 
multidisciplinar de obras en las que interactúan diferentes expresiones como la palabra, el sonido y el movimiento, todas estas disciplinas 
combinadas con un único fin; la emoción.

El proceso creativo de la compañía se sustenta en el aprendizaje por medio de la exploración de nuevos lenguajes, destacando por el carácter 
polifacético de los artistas para generar interés en el espectador sobre los sentimientos 
que se muestran en escena a través de la interpretación.

Uno de nuestros principales objetivos es brindar la desnudez del actor frente al espectador, mostrando la intensidad de la historia ante el 
público que por su cercanía proyecta su complicidad en el espectáculo.

ANTONIO VALERO



SINOPSIS
Adaptación de la obra de Antón Chéjov, Petición de mano. 
Un hipocondríaco y quisquilloso hombre, pretende pedir la mano de 
la hija de su vecino; un terrateniente ruso. 

La búsqueda de este objetivo desemboca en el reclamo de viejas 
rencillas entre ambas familias burguesas cuya anterior falta de 
comunicación se hace más visible cuando hay cuestiones monetarias 
de por medio. 

Una visión personal donde el trabajo físico de las actrices y actores 
toma el mando sobre la palabra. 



FICHA 
ARTÍSTICA

KELA GUIRAO 
IVANO 
PALLADINO 
LEX DAVIES

Interpretes

Dirección

LEX DAVIES

LEX DAVIES 
ANTONIO VALERO

Trabajo de cuerpo
Diseño de iluminación
Sonido
Vestuario
Escenografía

Música

   ANTONIO VALERO
Diseño gráfico y fotografía:

COMPAÑÍA: MERAKI 
TÍTULO DE LA OBRA: NI PA TI NI PA MÍ 

DURACIÓN: 60 MINUTOS



FICHA  
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Espacio y dimensiones mínimas:  
El espectáculo se puede adaptar a cualquier espacio. 
Se necesita contar con dos sillas firmes para utilizarlas en la representación. 

Iluminación del espacio:  
Luz blanca, negra (para efecto fluorescente) y luz de color. 

Sonido:  
Mesa de audio digital  y altavoces. (Instalación y potencia adecuada para el espacio). 
En caso de representar la obra al aire libre, se necesita micrófono craneal. 
  
Iluminación: Se utiliza la existente en el lugar de la representación (ver planta de luces 
orientativa), aunque se precisa mínimo 2 focos de luz blanca y 3 de luz negra. La luz roja, 
verde y azul (en número estándar instalado en los espacios). 

Tiempo de montaje y desmontaje:  
La obra se representa en un solo acto sin intermedio y dura aproximadamente 60 minutos. El 
montaje y desmontaje de la escenografía incluyendo pruebas de sonido y luces requiere una 
hora de duración así como también una hora para la preparación de los actores y actriz. 



Imágenes de la representación



Imágenes de la representación



Carteles de la representación



Nº de Luminaria Ubicación
1 - 2 Cenital blanca silla izquierda

3 - 4 - 5 Área central rojo, verde, azul
6 - 7 Cenital blanca silla derecha

8 - 9 - 10 - 11 Luz negra
Luz de sala Entrada público y fin representación

1 - 2 6 - 7
3 - 4 - 5

8 - 9 - 10 - 11

Planta de luces
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