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SINOPSIS
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Tim Tooney, trompetista de jazz nos cuenta, desde lo más entrañable de sus
recuerdos, la historia de su mejor y único amigo Novecento, el pianista del Virginian;
uno de tantos barcos que atravesaba el Atlántico cargado de richachones, emigrantes
y turistas.
El pianista no solo era extraordinario y sabía “robar el alma” de cuantos viajaban en
aquel barco, sino que también se contaba de él que nunca había bajado de éste, nunca
en su vida... “Oficialmente, no había nacido.”
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REPARTO
Actor: Javier Uriarte
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Pianista: Hugo Selles
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Se han realizado dieciocho funciones hasta la fecha entre finales de junio y finales de
agosto de 2018, habiéndose colgado el cartel de aforo completo en todas ellas. Éstas,
se han realizado en el Estudio de Actores de Rosa Casuso, en la lancha de Los Reginas
– siendo el primer teatro en el mar de España; y por último, en el Centro Cultural
Doctor Madrazo de Santander.

RIDER TÉCNICO

PIANO
•
•
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Opción 1: enchufe y alargadera para multi-conexión de amplificador y teclado
propio.
Opción 2: en caso de disponer la sala o teatro de piano de cola o vertical en
buenas condiciones de mantenimiento de la mecánica y afinado, se usará en
vez del teclado.
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ESCENOGRAFÍA

•
•
•
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Enchufe para lámpara de sobremesa.
2 luces cenitales.
4/6 focos frontales y otros 4 de contra.
Resto de elementos de la escenografía son traídos: barra de bar, cabecero de
cama, taburetes de bar, silla para pianista, botella, copas de cristal, vestuario,
etc.
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