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TONO

El tono de la obra será dramático.

MENSAJE

Las cosas aparentemente muy diferentes entre sí, acaban teniendo siempre algo en común.

Para representar las tres personalidades tan diferenciadas, cada uno de los personajes se repre-
senta con un elemento: Christopher es la tierra, conservador y arraigado; Sylvia es el fuego, llena 
de pasión y de vida, y Valentine es el aire, llena de libertad y movimiento. A lo largo de la historia, 
los acontecimientos dejarán ver que sus comportamientos no siempre están tan definidos y que 
cada uno puede tener similitudes con los otros.

ESCENOGRAFÍA

El escenario estará cubierto por un manto de trigo dorado, que representa los terrenos que los 
ricos ansían tener, como símbolo de su poder, y a la vez el deseo de los pobres porque les propor-
ciona sustento para vivir. La unión del trigo, tan terrenal, tan común, con el color dorado ya da la 
idea de la unión de las diferentes clases sociales, de las clases aristócratas con las más humildes.

Este trigo representa las tres personalidades: se mueve como Valentine, da vida como Sylvia y 
está arraigado como Christopher.



MOODBOARD



PERSONAJES

CHRISTOPHER: Es un personaje muy estricto, inteligente y muy honesto.
Es muy recto , pero le gusta la aventura. Su familia es muy conservadora y 
es aristocrata en segundas nupcias.

SYLVIA: Es una Mujer Fatal, es coqueta muy inteligente y muy cruel,
manipuladora, inconformisat. Es capaz de saltarse todas las normas.
Juega con los hombres, los seduce , y disfruta escandalizando. Esta  locamente
enamorada de Christopher.

VALENTINE: Es el antagonico de Sylvia. Es sufragista. Es una mujer muy joven.
Es hija de una escritora y se mueve por el mundo de las artes. No tiene padre y 
siempre ha estado muy rodeada de mujeres. Tiene los pies muy en la tierra, es 
racional , lógica , pero ingenua por su juventud. Es muy valiente y se enamora
de una figura paterna como es Christopher.
 



TEATRE LLIURE DE GRÀCIA

Cubriremos todo el escenario con trigo dorado, representando la naturaleza y la riqueza de los personajes al mismo tiempo
Es el simbolismo de la unión de lo celestial con lo terrenal , de la pobreza y la abundancia.
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