
Responsable de Prensa: Paula Muñoz Ostos       610 35 23 24 – paula.munoz.ostos@gmail.com 

NOTA DE PRENSA 

 

LLEGA A MADRID EL ESPECTÁCULO “LA 

CHISPA DE LA VIDA” DE CARLOS MANUEL DÍAZ 

 

 Carlos Manuel Díaz vuelve a estrenarse como productor de teatro con 

una obra que no dejará indiferente. 

 El estreno es el jueves 3 de marzo a las 21:00 en la sala AZarte de 

Madrid. 

 Ya se pueden reservar entradas llamando al 91 522 67 68 o escribiendo 

un email a info@azarte.com 

 

Madrid, jueves 18 de febrero de 2016. La sala AZarte de Madrid ha programado 

para todos los jueves de marzo La Chispa de la Vida del actor Carlos Manuel Díaz. 

Un espectáculo poético-musical sobre el Amor contado con humor; fusionando 

prosa, poesía y música en directo. Una manera original y divertida de acercar la 

poesía al gran público. 

Carlos Manuel Díaz vuelve a los escenarios con La Chispa de la Vida, donde expone 

diversas facetas del amor con un lenguaje cotidiano y directo, buscando el apoyo 

en poemas clásicos y contemporáneos de poetas universales como Francisco de 

Quevedo, Pablo Neruda o Ángel González entre otros. Todo esto se intercala con 

temas musicales en directo (una solista (Sandra Delaporte) y un músico (Tony 

Pereyra) acompañarán al actor en escena) que aportan el toque distintivo a la 

representación y crean un estilo propio.  

El humor es a día de hoy uno de los principales atractivos del teatro, algo que nos 

hace evadirnos y escapar de la rutina, y en La Chispa de la Vida sirve de nexo de 

unión entre los poemas y los temas musicales a la vez que se funden en un mismo 

objetivo: The Entertainment, la finalidad de todo espectáculo. El formato de La 

Chispa de la Vida convierte a la obra en algo diferente a lo que estamos 

acostumbrados, haciéndonos reír, vibrar y emocionarnos, todo al mismo tiempo. 

El texto está repleto de anécdotas, de situaciones concretas que todos hemos 

vivido y que nos sacarán la sonrisa. Un espectáculo para todos los públicos que nos 

hará darnos cuenta de que por muy mal que estén las cosas, el mundo sigue 

girando y no podemos dejar escapar La Chispa de la Vida. 

 

Más información: http://azarte.com/producto/la-chispa-de-la-vida/ 

http://carlosmanueldiaz.es/ 
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