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Un apasionado drama musical



Locos de Amor pone en escena las líneas más carac-
terísticas de Sam Shepard. La franqueza, sus argu-
mentos oblicuos y la sensibilidad. Sus personajes son 
perdedores que renuncian a sus sueños y sus vidas no 
tienen el sentido de la continuidad. 

Eddie va al encuentro de May, el amor de su vida, para 
intentar reanudar su relación que ha sido intermitente 
durante años. Se encuentra con el rechazo visceral de 
ella no exento de extrañas contradicciones. May está 
iniciando una nueva relación con Martin, pero ésta no 
es la única amenaza que pende sobre su renovada pa-
sión. La sombra del padre alberga un secreto oscuro 
e innombrable que  destruye el amor que hay entre 
Eddie y May. Ese amor es una constante lucha de sen-
timientos encontrados y se enriquece de un profundo 
trasfondo.
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LOCOS DE 
AMOR



La elección de poner en escena Locos de Amor se debió a que 
desde la primera lectura me hizo sentir como un salto al pre-
cipicio. El contraste emocional que inunda la pieza de princi-
pio a fin, la poesía que existe en la forma que se expresan sus 
personajes (personajes en los que su eje existencial es amar 
y ser amados), la crueldad, la ironía y la intriga hicieron que 
me planteara ponerla en escena integrando armónicamente 
todos esos elementos. 

Son muchas las posibilidades escénicas que el texto me ha su-
gerido, saliendo de la propuesta de Sam Shepard, así que en el 
proceso de creación uno de los retos más importantes ha sido 
poder concretar esta descontextualización.

Los personajes de Locos de Amor son impredecibles en su de-
cir y hacer. Va a producirse un juego constante entre la fuerza 
y el destino que se irá plasmando a través de música en direc-
to que será el nexo de unión entre el mundo real y el mundo 
de la ensoñación.

UNAS PALABRAS DE LA DIRECTORA

DIMENSIONES 
DE LOCURA
Pepa Castillo
Directora del montaje
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LA VERSIÓN

DESTINO MARCADO
Natalia Y. Rodríguez
Dramaturga

La versión del texto que proponemos quiere resaltar la unión y el peso del 
pasado que a veces nos limita cuando queremos vivir nuestro presente. Ahí 
se encuentra May, en la lucha continua entre el deseo y el deber, entre el 
bien y el mal, porque Eddie ha vuelto, como tantas veces que se ha ido.

En Locos de amor se mezclan, el deseo, la música, el infortunio, el azar, el 
miedo y el pasado. Eddie y May son algo así, como una proyección de la vida 
de sus padres. Y aunque quieren escapar, olvidar, huir, no pueden porque 
solo se tienen el uno al otro. El pasado los ha dejado unidos e inseparables.  

Solo quizás la presencia de Martín hará que algo cambie, o ¿quizás no?
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ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN El espacio escénico que propone Natalia Y. Rodríguez en Locos de Amor 
muestra un lugar de lucha, amor y música. Donde todo es posible e 
imposible.

Son dos lugares yuxtapuestos, diferenciados, que reflejan la calidez y la 
frialdad entre las que se mueven los personajes.

Diseño de escenografía Natalia Y. Rodríguez
Diseño de Iluminación Luisma Soriano
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EL RING

La iluminación es poética, variada y llena de matices que reviste la 
atmósfera de versatilidad y sutileza. Luisma Soriano convierte la luz en un 
personaje más que nos va a relatar la codicia, la libertad y todas las facetas 
oscuras y melodiosas de sus personajes.

Planteamos un espacio completamente distinto al descrito por Sam 
Shepard pero que potencia la cruda realidad de la relación entre May y 
Eddie.



LA MÚSICA

EN DIRECTO
La música en directo es uno de los hilos conductores de 
la obra en la que se plasma el juego que une a los prota-
gonistas. Esta unión sirve como vehículo para presentar 
las emociones más profundas de los personajes; la voz y 
la guitarra marcan el universo de libertad en esta locura 
de amor.

La trasformación de Eddie, May y Martin en músicos, su-
pone un original cambio dramatúrgico que se aleja de la 
concepción netamente norteamericana de Sam Shepard.
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DIRECTORA DE ESCENA

PEPA CASTILLO
Licenciada en Interpretación Textual y Dirección Escénica en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Murcia. Máster de Artes Escénicas por la Universidad de Murcia. Pertenece 
a la Asociación de Directores de Escena Profesionales de la Región de Murcia (DEmurcia).

Tras una  gira por EEUU y MEXICO con No hay burlas con el amor de Calderón de la Bar-
ca en colaboración con la ESAD de Murcia en 2007 forma la compañía profesional Trama 
Teatro, que pertenece a MurciaaEscena (Asociación de Empresas Productoras de Artes Es-
cénicas de la Región de Murcia), con la siguiente trayectoria: El precio de A. Miller (2008); 
En la soledad de los campos de algodón de B. M. Koltés (2009); Lo más profundo de L. 
Soriano (2010); El amante de Harold Pinter (2011); La Perrera inspirada en Reservoir Dogs 
(2014); El Vendedor de Fulgencio M. Lax (2016); La culpa de todo la tiene War Disne,Y? 
(2018) y Locos de Amor de Sam Shepard (2020).

DIRECCIÓN DE ACTORES Y DRAMATURGA

NATALIA YURENA RODRÍGUEZ
Directora de teatro, docente y dramaturga. Licenciada en Arte Dramático por la Escuela Su-
perior de Arte Dramático de Murcia y diplomada en magisterio por la Universidad de Murcia.

Actualmente compagina la labor docente con la escritura y la dirección escénica. Pertenece 
a la Asociación de Dramaturgos de la Región de Murcia (DREM). En 2007 funda la compañía 
de teatro La estación, ganando el 2º premio del CREAJOVEN por la obra El camino de las 
princesas. También colabora con otras compañías de teatro.

Entre sus textos se encuentran: Abecedario (2017); Mario, ¿qué planeta le vas a dejar a tu 
hijo? (2018) La luz del mundo (2019); Pero, ¿tú has aprendido a respirar? (2019).  Acaba de 
ser publicado su texto Cucharilla en el volumen  “Crímenes” de la editorial La máquina de 
nubes. 
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PRENSA



TEATRO CIRCO MURCIA
IMÁGENES DEL ESTRENO



LA PERRERA

EN LA SOLEDAD 
DE LOS CAMPOS 
DE ALGODÓN

EL VENDEDOR

Trama Teatro es una compañía cuya propuesta 
es la combinación de textos originales con un 
lenguaje escénico propio, puesto al servicio 
del drama más actual.
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