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TÍTULO: ARTE	
  
AUTOR: YASMINA REZA
Yasmina Reza (París, 1 de mayo de 1959) es escritora, actriz, novelista y dramaturga.
En 2000 recibió el Gran premio del teatro de la Academia francesa, en reconocimiento a
toda la carrera dramática de la autora.
En 1987, escribió Conversaciones tras un entierro, que recibió el premio Molière.
Después de esto, tradujo la Metamorfosis de Kafka para Roman Polanski, lo que le
valió una nominación para el premio Molière a la mejor traducción. Su segunda obra,
La travesía del invierno, volvió a ganar el premio Molière. Su tercera obra teatral, El
hombre del azar, tuvo mucho éxito en varios países. Su obra, Arte, volvió a ganar el
premio Molière y fue otro éxito en muchos países.
NÚMERO	
  DE	
  PERSONAJES:	
  3
Sergio: Preocupado más por las formas que por el fondo. Postmoderno.
Marcos: Inconformista, hipercrítico, pesimista, agresivo.
Iván: Hombre sin personalidad, conciliador, huye de los problemas.
GÉNERO: Comedia
SINOPSIS:
Sergio ha comprado un cuadro moderno por una gran suma de dinero. Marcos lo odia y
no puede creer que a un amigo suyo le guste una obra semejante. Iván intenta, sin éxito,
apaciguar a las dos partes.
“ARTE” tiene la originalidad de hablar de la amistad entre tres hombres y el
sentimiento trágico de comprender que esa amistad no es eterna. Está sujeta a cambios,
como la vida, como el arte. Que todo tiene un precio y que la vida no es otra cosa que
un lienzo en blanco que iremos dotando de color y que cada uno ve lo que necesita ver.
Al igual que el cuadro que adquiere uno de los personajes de la obra y que será el
desencadenante de la crisis entre estos amigos.
NÚMERO DE ACTOS:	
  1
NECESIDADES :
El salón de un apartamento. Un solo decorado. Lo más austero posible, lo más neutro.
Las escenas se desarrollarán sucesivamente en casa de Sergio, Iván y Marcos. Nada
cambia, excepto la obra pictórica expuesta que identifica a cada personaje.

