Los Mayores Primero (Spanish Edition)

La residencia de personas mayores Virgen del Prado esta ubicada en un lugar inhospito, sin
comunicacion con el exterior y, recibe, por lo general, pocas visitas. Es un caldo de cultivo
donde se dan situaciones extranas y, a la vez, cargadas de mucha humanidad. Generalmente
solo las personas mayores y los que alli trabajan saben lo que se cuece dentro de sus cuatro
paredes. A pesar del deterioro fisico que supone la vejez en su interior ellos guardan la
juventud. El alma no tiene edad. Mantienen los recuerdos, la ilusion, la esperanza, la rebeldia.
Son personas y, por lo tanto, tienen vida. Los mayores primero, intenta, con algunas chispas de
humor e ironia, presentar diferentes situaciones cotidianas de un centro geriatrico. Como es el
dia a dia alli. Es una historia del otro lado. De esos lugares a los que no solemos asomarnos.
Cada vez se escriben mas obras de teatro que tienen como tema central el mundo de las
personas ancianas. Los mayores primero se suma a esta tendencia. Quiere recordarnos que,
aunque no los veamos, ellos tambien existen.
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