
Árbol

	 Árbol.


Árbol es una obra de  
TEATRO LORCA 


para peques y para grandes.


 El árbol, que nos dio su sombra, su 
compañía, sus frutos, que nos permitió jugar, 
que nos llenó los pulmones de aire limpio, que 
nos trajo los cantos de los pájaros, que es como 
un enorme almacén de recuerdos y de aventuras y 
que nos da sus semillas cada año para que 
podamos llenar el mundo de tesoros como él. 
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ÁRBOL 

¿Qué le pasa a mi árbol? 

Serafín Olmos  está preocupado. Llega la primavera pero su árbol no da 
señales de despertar, no hay brotes, no reverdece. Los pájaros ya juegan 
por sus ramas pero estas parecen secas. No es un árbol cualquiera: el 
Señor Olmos podría contar cientos de historias de ese árbol, el árbol de su 
familia. ¿Qué puede hacer para salvarlo? 

¿Quienes son esas dos? 
Dos estrambóticos personajes aparecen por allí siguiendo las instrucciones 
de un extraño mapa. Son Anastasia y Beki. No parecen preocupadas más 
que por encontrar algo y ese algo se encuentra… ¡Un momento! ¡Se 
encuentra justo debajo de ese árbol! ¡No queda más remedio que cortarlo 
para excavar allí!  
Pero ahí está el señor Olmos para evitarlo. 

¡El árbol no se toca! 

Beki y Anastasia van a hacer  lo posible por convencer al señor Olmos de 
que arranque el árbol. ¿Aceptará? Ese árbol es demasiado importante para 
él, y para cualquiera que conozca su historia y su valor. Los árboles nos 
dan la vida, nos enriquecen la vida y forman parte inseparable de nuestra 
existencia. ¿Arrancar el árbol? ¡Nunca! Ningún tesoro puede valer más 
que ese árbol. 

¿Qué podemos hacer? 

Sigamos atentamente esta historia, porque algo podremos hacer, ¡Siempre 
se puede hacer algo! 
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Árbol
SINOPSIS 

Serafín Olmos tiene un árbol, pero llega la primavera y ese árbol debería 
haber empezado ya a retoñar. No sabe qué le puede pasar. Anastasia y 
Beki aparecen en escena: son los dos impactantes personajes que 
pretenden quitar ese árbol de ahí mediante argucias entre inocentes, 
hilarantes, surrealistas e imposibles. Intentarán hacerse pasar por 
marcianas, por científicas creadoras de  extrañas chucherías, van a fingir 
ser aficionadas al parkour a ritmo de hip hop, van a inventarse idiomas 
incomprensibles y no sé cuantas cosas más. Pese a todo este despliegue 
de estrategias a cual más peculiar, es difícil lograr su objetivo: el árbol 
está defendido  por su tenaz dueño, han vivido juntos una larga historia 
hasta llegar a ser lo que son y  para Serafín, ese árbol tiene un valor 
incalculable. A lo largo de la obra vamos descubriendo, locura tras locura 
de las protagonistas, una emotiva y larga biografía común entre Serafín y 
ese enfermo árbol, o mejor,  entre todos los árboles del mundo y todas 
las personas que poblamos nuestro planeta. 

NUESTRO MONTAJE. 

Teatro Lorca estrena Árbol en la primavera de 2023. Es una historia de 
emociones y acción con el sello de la casa: un tono muy próximo al 
clown, humor trepidante, acción desquiciada y sorpresas a cada paso. 
Pero siempre en un trasfondo emotivo, de ternura, y dejando revolotear 
en el aire unas cuantas ideas para darle vueltas a la cabeza con una 
sonrisa en el rostro. El diálogo de los personajes con el público es 
continuo para hacerle a cada momento cómplice de la historia. Una hora 
intensa para todas y todos. 

El montaje escénico es sencillo y en la escenografía tenemos como 
elemento único el árbol. Como en cada montaje, Teatro Lorca se 
esfuerza en la calidad visual del diseño de escenografía, iluminación, 
vestuario y maquillaje. 

La obra está pensada para poderse hacer en cualquier espacio, ya sea 
un teatro a la italiana, un espacio interior no convencional o en la calle. 
En este último caso el árbol de la escenografía puede ser sustituido por 
un árbol  natural del lugar junto al que representar la obra. 

En una función en interior la estética visual se verá reforzada por la 
iluminación y algún elemento escenográfico accesorio.  

Al final de la función, opcionalmente, nuestros personajes repartirán entre 
el público un pequeño paquete con unas semillas de árbol y unas 
instrucciones para sembrarlas.  
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REPARTO 

SERAFÍN OLMOS  José Manuel Rodríguez 
ANASTASIA   Ana Salvado 
BEKI    Ana De Diego 

ILUMINACIÓN Y SONIDO  Javier Blanco 
VESTUARIO     Estrella Casero 

      Elvira Carrasco 

 DISEÑO GRÁFICO   Malena Izquierdo 

DRAMATURGIA, ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN:  
Luis Carlos Izquierdo 

PRODUCCIÓN: TEATRO LORCA 

FICHA TÉCNICA 

Espectáculo para todos públicos, en especial creado para público familiar. 

Duración del espectáculo: 60 minutos. 

Dimensiones mínimas: boca de 5 metros, fondo de 3 metros, altura 2:80 
metros. 

La función se puede realizar en exterior o interior.  Se puede 
adaptar a espacios no convencionales. En localización exterior se 
puede sustituir el árbol de la escenografía por uno autentico 
propio del lugar. 

Equipo de sonido con tres micros inalámbricos y potencia suficiente para 
el espacio utilizado.  

En caso de no poderse hacer con luz ambiente, es necesario un equipo 
de iluminación o bien una toma de corriente de al menos 3000w 

Tiempo de montaje:  1 hora  
Tiempo de desmontaje: 30 minutos 
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EL GRUPO 
TEATRO LORCA es una compañía aficionada de teatro de Valladolid 
con una trayectoria de más de tres décadas en los escenarios de 
nuestra comunidad, iniciada en el teatro de sala para público adulto. A 
partir de 2010 se plantea su incursión en el teatro para público infantil  y 
crea Gran Circo, al que le sigue la muy exitosa La caja no se toca,  
uno de los trabajos más apreciados y demandados de la compañía.  En 
la actualidad mantiene en repertorio junto a este montaje, otros para 
público general como son Cyrano y la Luna, Dom Juan, de Molière y 
nuevos proyectos destinados a espacios alternativos. 

TEATRO LORCA es una Asociación creativa, participativa y abierta, 
centrada en el Teatro de calidad, y enriquecida por las aportaciones que 
sus miembros realizan desde otros ámbitos del arte, como las artes 
plásticas, la música, la danza, las letras o el cine. 

TEATRO LORCA vive en un continuo proceso de aprendizaje, 
renovación y evolución, siempre trabajando en nuevos proyectos con 
estéticas actualizadas. Además extiende su actividad más allá del teatro 
y está dispuesto a colaborar con iniciativas creativas, sociales o 
medioambientales de su entorno. 

CONTACTO: 

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL TEATRO LORCA 
C/ Granja 13. Bajo. Valladolid 47009 

lorca@teatrolorca.com 
www.teatrolorca.com 

 Dirección artística y técnica: 655 92 58 91 

Contratación: 695 95 39 49 

Representación: 667 25 12 57 

CIF G47364815 
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