Ardidos Anónimos es una comedia que nos invita a reírnos de lo que hacemos
por despecho.
Todos tenemos un lado oscuro, que aflora cuando nos cambian por alguien mas, y las
maneras en las que nos desahogamos nos hacen ver un poco…. ¡ardidos!
¿Cómo reconocer los sintomas?
Frases de odio, intentos desesperados para llamar la atención de tu ex, “sutiles”
acosos a su nueva pareja, encuentros “casuales” (planeados detalladamente) en los
que te ves muy bien para que se arrepienta de haberte dejado, fantasias de vengaza,
etc…
Si reconoces alguno de estos síntonas es hora de que vengas a reirte y compartir
nuestra ardidez.
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ARDIDOS ANONIMOS es una obra para todos los que estén, estuvieron o creen que
estarán ardidos alguna vez en su vida.
Esperanza es la ardida numero uno. Convencida de que los Ardidos necesitan un lugar para
desfogarse y poder contar sus historias las veces que quieran (por que la repetición es una de las
actividades favoritas del ardido, y como consecuencia quedarse sin amigos que los escuchen es
inevitable), decide fundar el primer grupo mundial de ARDIDOS ANONIMOS, un espacio para
poder hablar y arderse sin ser juzgados.
Un espacio donde los adridos podran apoyarse mutuamente y asi lograr superar la ardidez.
¡Ven y se parte de este club, en el que te reirías de las ridiculeces que hacemos por despecho!

El club de los ardidos es una propuesta lúdica, que nos invita a reírnos de
nosotros mismos y a jugar un poco a ser victimas de nuestros propios
caprichos.
Usando el formato de “grupo de autoayuda” la obra ira involucrando al espectador
haciéndolo sentir un “ardido” mas; habrá ejercicios prácticos, graficas y cantos de
apoyo.
Todo esto, por supuesto, llevado con humor, jugando un poco a burlarnos de nosotros
mismos y las cosas que nos han pasado, que vistas desde afuera son graciosas y
hasta un poco ridículas.

Dadas las características del espectáculo no se requiere un espacio en
especifico.
Puede ser en un espacio abierto o cerrado; la única condición necesaria es que haya
una tarima o escenario donde puedan estar los conductores del CLUB, y otro para los
participantes (es decir, publico), y que estos últimos puedan estar sentados, para su
mayor comodidad.
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