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Gari, tiene un sueño: diseñar la corona perfecta de flores inspirada Frida Kahlo. 

Gari, un joven campesino listo para la universidad, aprovecha su último verano en el pueblo de su abuela 
para construir un jardín floral en la parte delantera de su casa. Su objetivo: plantar suficientes flores para 

poder así, diseñar la mejor corona floral inspirada en la artista Frida Kahlo.

Durante el proceso de la creación del jardín, Gari descubre que su familia emigró de México a Madrid 
cuando él era un recién nacido, A través de este descubrimiento Gari, encuentra su propia identidad.

Terminándose el verano, Gari, decide regalar su corona a su abuela, compartiendo así su conocimiento 
en relación a su identidad y procedencia.

En busca de la casa azul es una viaje descubriendo la identidad de Gari, un joven mexicano 
emigrado a Madrid.

Audio sinopsis: 
https://soundcloud.com/ccultura-comunicacion-cultural-ccultura/audio-en-busca-de-la-casa-azul-inicio-

pieza-escenica
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FAMILIA: Gari, pasa su último verano en la casa de 
su abuela. La familia es un elemento importante 
en la historia ya que él vive durante esa 
temporada en la casa donde se crió cuando era 
pequeño. A la vez, la familia es un elemento 
relacionado con la identidad del personaje y sus 
recuerdos. 

IDENTIDAD Y MÉXICO: La identidad y México son 
los elementos más importante de la historia. Gari 
durante la creación del jardín floral, descubre 
recuerdos familiares relacionados con su 
procedencia e identidad familiar. 

F. KAHLO: Artista mexicana. Gari se inspira con ella 
para plantar un jardín de flores y crear con él una 
corona.

FLORES: Símbolo icónico relacionado con Frida 
Kahlo y el objetivo del protagonista. 

ARTE: El arte está presente desde la 
inspiración que tiene el personaje con Frida, 
hasta el arte que tiene Gari para organizarse y 
construir un jardín de flores.

LA MUERTE: La muerte está relacionada con 
el final de esta historia. La muerte en México 
es muy importante, ya que se celebra la 
Noche de los Muertos, fiesta que se honra los 
muertos de la familia. Gari en esta historia 
honra a su abuela, regalándole la corona de 
flores, como símbolo de esfuerzo e identidad. 



CLARA ORTEGA BOSCH - ACTRIZ, DIRECTORA Y GUIONISTA

Directora y gestora cultural de 25 años. Formada como gestora cultural en la 
Universidad Carlos III de Madrid, publicista y actriz. Ha trabajado durante el 2019 con 
Silvia Marsó, como ayudante de producción en gira de 24 horas en la vida de una 
mujer. Ha colaborado en distintos cortometrajes de la escuela ESCAC de Barcelona y 
durante el 2018-2019 ha sido la responsable de comunicación de Oniria Teatro. 
Actualmente, es directora del festival Micro_Girona, ha escrito varias piezas para la Sala 
Microteatro de Madrid y Vi negre en la Sala Beckett de Barcelona. A la vez, es la 
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