MIRILA
ARAL, como hemos visto en camisetas, en las entradas,
póster y todo 10 relacionado con este teatro, muestra su nombre junto a un
fondo muy particular al que se le llama átomo y, que por esta razón escribimos todo esto para poder razonar todos los significados en el que hoy trata
sobre este átomo.
ARAL, como ya hemos dicho antes muestra dos partes en su imagen representativa cuyos significados son:
ARAL: Arte Alternativo. Que es el nombre que aparece por la parte central y
superior del átomo.
El Átomo: Como podemos ver en el dibujo el átomo recluye al nombre
(ARAL) de manera en el que parezca que el grupo de personas que lo forman el teatro sean, esa palabra a la que encierra y, esas líneas que la recluyen
sean como todo nuestro esfuerzo, apoyo, sudor, la colaboración, la fe, la solidaridad y el entusiasmo en que vamos todos los sábados y domingos a vemos
los unos a los otros.
El Átomo es el fondo que envuelve representativamente al nombre dando
todo lo que podemos y mas y también lo encierra y se a formado gracias a
otras personas que ahora no están aquí pero hicieron posible que el grupo
seguirá a delante y, en general, este fondo representa como si todos nosotros
nos envolviésemos los unos a los otros de manera que nos apoyamos y nos
hacemos reír mutuamente.
El Átomo también da a conocer otra imagen parecida a la de l universo y que
esta se cada uno de esos lugares a donde vamos a representar la divide en
muchos planetas
Marte, Venus, La Tierra... etc. y, que para nosotros serian obra de teatro que
durante ese tiempo estemos realizando.
Otro significado de este fondo seria que cada uno de los círculos trazados entre esas líneas representa una estrella del universo y que seria cada una de las
personas que forman el grupo de teatro.
El átomo se divide en 4 partes, que serian: su línea circular con sus determinados puntos en la que representaría:
l. Nuestra fe
2. Nuestra unión
3. La voluntad para que todo salga bien4. La amistad que tenemos entre nosotros y esto haga que estemos en un; convivencia buena y tranquila
Como se puede ver en el dibujo se muestran todas las líneas juntas y esto es
un Ejemplo de que todo nuestro teatro esta unido por medio de muchos motivos Desde lo del átomo, hasta lo del nombre de nuestro
teatro, nuestra confianza, Nuestra amistad, nuestra alegría y sobre todo nuestra sinceridad.
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