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Guasavi- Bunraku

El maestro de Bunraku Mitsuhiro Yakitori encuen-
tra en su estudio una muñeca que había pertene-
cido a su abuelo, con la que jugaba en su niñez 
con mucho cariño.
Decide preparar unas escenas dramáticas de his-
torias Bunraku y probar unos nuevos mecanismos 
que hacen casi cobrar vida a Shisu. Durante unos 
interminables minutos la magia se hace realidad, 
pero tanta emoción y dramatismo escénico ter-
minan por estropear la muñeca para siempre y 
desintegrar la ilusión, ante tal catástrofe toma la 
decisión fatal de hacerse el harakiri......terrible es-
tupidez...

Una historia de amor imposible, de estética 
grotesca, emocionalmente fuerte, poética, con un 
trabajo de cuerpo basado en el butoh, teatro físico 
y pantomima.
El punto de vista trágico del clown en el amor, la 
muerte en el butoh, la mímica entre las técnicas, 
la música finamente mezclada y las emociones 
durante la dramaturgia están trabajadas en sus 
dosis adecuadas para dar un espectáculo único 
en su estilo que logra un magnetismo con el públi-
co de una particular sensibilidad.

SINOPSIS



ESPACIO ESCÉNICO

Exterior
35 ́minutos
Espacio minimo 5 x 7 mts.
Si es tarima, de 1 m de altura con escalera al frente

Interior
Hay una versión de 40 ́
Adaptable a cualquier espacio interior con un mín-
imo de 6 x 4 m

SONIDO

Adecuado para el espacio Minimo 1000 W
Entrada para ordenador

LUCES

Adecuadas para el espacio y la hora
Pedir plano de luces a luisbrusca@gmail.com 
Camerino con ducha de agua caliente
Cerca del espacio.
Agua natural, 2 litros
Fruta fresca
2 toallas grandes

FICHA TÉCNICA



impresión
La poesía del amor, la muerte, la risa, la música, el cuerpo dibujan esta TRAGICOMEDIA .



Desde la perspectiva del butoh la muerte es un tema nuclear para desarrollar la emoción, movimiento, estética.



Desde la perspectiva del clown, la tragedia ante el fracaso tiene que ser el trampolín para lograr el éxito, aunque esto 
signifique hacerse el harakiri y así lograr las risas que le harán llegar al paraíso.
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