Fragmento de POETAS DEL AMOR HERMOSO
De Rafa Segura
Canallaco Teatre

1-Mars
Es el momento,
tú,
ahora.
Es hora de actuar.
Es el minuto de antes.

2- De la Torre
Hay que olvidarse de todo lo que te enseñaron en la escuela,
hay que olvidarse de aquel tiempo en el que el profesor
te hacía detener
cada 10 segundos
o a cada gesto,
o a cada palabra,
porque aquí no se para.

3 Vicedo
Hay que olvidar las veces que las críticas nos han hundido.
Al principio decían que Al Pacino no valía,
¿Pero qué sabrán ellos?

(eso es lo que yo me digo)

4 López de Murria
El nervio sirve,
pero para crecer
no para frenarte,
el nervio no tiene que ver con:

5- Soriano
“¡No voy a ser capaz, voy a quedarme en blanco!”
Sino con:

6- Mars
“¡Venga, soltad al tigre!”

(Todos cogen aire y lo sueltan, auto-calmándose)

Todos: En el minuto de antes

7- Mars
Olvida lo que va a pasar en los siguientes minutos
y olvida a quien lo vaya a ver o a quien lo verá,
Estás Tú, Aquí, Ahora.
Olvida todas las leyes.

8- De la Torre
Acuérdate de aquellos niños

que jugaban a hacer películas y teatros.
Vuelve a ser uno de ellos. Vuelve a ser tú.
Piensa en quien te inspira en el momento de antes.

Todos: En el minuto de antes

9- Vicedo
Piensa en tu ídolo,
en tu cantante favorito,
en el futbolista que nunca seremos,
en el abuelo que ya se fue.
Piensa en su grandeza, hazla tuya.

10- López de Murria
No pienses en irte a casa,
pero sí en todos los momentos
que has estado allí
queriendo estar aquí.

11- Soriano
Se fiel a tu Yo pasado.
Haz honor al valor y al esfuerzo.

12-Mars
¡Ah! Y sobre todo: no tengas miedo.
(De la Torre)Vive, (Vicedo) juega, (De Murria) disfruta… (Soriano) y hazlo:

Todos: Ahora.

(Soplan, como apagando una vela)
(¿Oscuro?)

