Encuentro online con los artífices de una de las compañías con
más solera de Canarias: Delirium Teatro
Con más de 35 años sobre los escenarios, será la protagonista de una nueva sesión de Domingos de
Autoría que ofrece el Teatro Guiniguada

El Teatro Guiniguada ofrece esta semana la oportunidad de conocer jugosos detalles de la trayectoria de
una de las compañías escénicas con más solera de Canarias: Delirium Teatro. Con más de 35 años sobre
los escenarios y con nada menos que 27 exitosos espectáculos que se han representado dentro y fuera
del Archipiélago, su director Severiano García Noda y la actriz Soraya González, desvelarán al público
algunas de las claves de este continuado éxito y hablarán también de los buenos y malos momentos de
esta larga trayectoria.
Será en el programa Domingos de Autoría, que continúa en formato online pero en directo desde la página de
Facebook de este escenario del Gobierno de Canarias, este domingo 14 de junio, a las 12.00 horas. Este
encuentro se produce además en unos momentos especialmente difíciles para las artes escénicas, por lo que será
muy instructivo escuchar la voz de la veteranía.
Porque Delirium Teatro posiblemente ha vivido todo tipo de circunstancias en estas tres décadas, en los que se ha
ido adaptando en cada momento en su afán por llegar siempre al corazón de los espectadores. Así, entre sus
espectáculos podemos encontrar diferentes contenidos y estilos teatrales como el drama, la comedia, el teatro
gestual o de calle, pero siempre teniendo en cuenta el rigor de las propuestas, prestando también especial
atención a las dramaturgias de autores canarios.
Con 5 Premios Réplica en 2019 y también galardonados en otras cuatro ediciones de estos mismos premios y en
otros festivales fuera de Canarias y de haber sido nominados a los Premios Max Revelación en al menos tres
ocasiones, Delirium Teatro traerá pronto al Guiniguada su última producción ‘Arizona’, sobre la que también se
hablará en esta cita con el público.
Este montaje, recomendado por la Red Nacional de Teatro y que fue nominado a Mejor Espectáculo de 2019, es
el último de una larga lista en la que figuran obras tan conocidas como el multipremiado ‘Proyecto Fausto’.
También ‘Bernarda Alba’, ‘Quijote Aventuras’, ‘El enfermo imaginario’, ‘La punta del iceberg’, ‘Un culo anda
suelto, Tiempos de Amor’, ‘La Konkista de Canarias’, ‘Óscar’ y muchísimos más, que han sido aplaudidas por
el público y la crítica. Todo ello ha convertido a la compañía en un referente clave de la escena teatral canaria.
Severiano García Noda es su fundador y director artístico desde 1985, comparecerá en formato online
acompañado de la actriz Soraya González del Rosario que desde 1991 forma parte de la compañía, combinando
su faceta de intérprete con la de una intensa labor de gestión y producción.
Cada año Delirium Teatro, después de estrenar sus espectáculos, gira por toda Canarias participando en los
diversos Circuitos de Artes Escénicas de la región. Son habituales en la programación de los mejores teatros de
Canarias, como Teatro Guimerá, Teatro Leal, Auditorio de Guía de Isora, en Tenerife, Teatro Salinero de
Lanzarote, Auditorio Insular de Fuerteventura, Teatro Cuyás o Teatro Guiniguada en Gran Canaria… De la misma
manera y con la misma ilusión presentan sus obras en espacios más modestos y alternativos, casas de cultura,
aulas de colegio, ludotecas… Allí donde hay un espectador Delirium intentará adaptarse para mostrar sus
propuestas.
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