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Carlos M. Luis
(drama para un tren de juguete)

De cada lado del escenario salen dos trenes de juguete en sentido opuesto.
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La cuerda de cada tren tendrá distinta duración.
Vuelve a repetirse lo mismo hasta que los dos trenes se detengan.
Dos actores salen al escenario y hacen una genuflexión en el mismo sitio
donde los trenes se detuvieron.

(sin título)

Acto primero:
Actor contempla pedazo de carne tirado en el suelo.
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Acto segundo:
Aparecen personajes disfrazados de fantasma aullando.

Carlos M. Luis
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Acto tercero:
Entran en el escenario unos perros.

Actor cuarto.
Autor detrás del cortinaje le dice al público: "en eso consiste la lógica
de
la obra"

Telón.

(drama para mil actores (homenaje a Antón Von Webern)
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Mil actores pronuncian al unísono una palabra distinta de cuatro
sílabas.
La obra no puede durar más de cinco segundos.
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(sin título)

Acto primero:

Tres columpios.
Tres actores comienzan a mecerse.
Primer actor: "la suma de las partes nunca me convencerá"
Segundo actor: "He perdido mis espejuelos".
Tercer actor: "Tengo deseos de orinar".
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Acto segundo:

Columpios meciéndose solos.
Detrás del telón:
Primera voz: "Estoy convencido".
Segunda voz: "encontré mis espejuelos"
deslizarse

Chorro de orina cayendo.
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(sin título)

Actor sale al escenario arrastrando un gran muñeco de felpa.
De espaldas al público comienza a despedazarlo.
Una vez terminado se vuelve hacia la audiencia y dice "Itte missa est".
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(dramatikón: actor vestido elegantemente sentado de espaldas al
público y
frente a un espejo.una vez terminado, actor rompe espejo a pedazos)

Ver y no verse
Pregunta de lo desconocido
Antifaz cubre al curioso
Como si mirara el otro lado

Mendigos juran
Matrix redux
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Orfanato: rápido y fácil
Maravilla tierra distante
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Pero cerounos
Cuando luz lunar
Presenta salvación
Y no abreviaturas.

Carlos M. Luis

Perdideas: sin duda
En animas mundi: respuesta
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Olvida al otro el otro reflejado.

Nadas al vuelo.
Acuosas y perdidas
Imágenes ya no quedan.
Narciso: todo terminó

contacto:
karmaluis1@bellsouth.net
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