¿Cómo te lo cuento?

¿Cómo te cuento de qué va?

Ficha artística

Necesidades Técnicas

¿Cómo te cuento que es maravilloso ser diferente?
¿Cómo te cuento lo importante de no fiarse de las apariencias?
¿Cómo te cuento que creyendo en ti mismo puedes llegar
donde quieras?

La obra comienza cuando dos alegres y traviesos duendes
(ayudantes secretos de los Hermanos Grimm), se dirigen
a divertirse con su maleta y su Libro Mágico, como cada
noche, a la habitación de un niño. Allí se dan cuenta de que
no están solos, un montón de niños humanos han venido a
compartir sus historias con ellos. Los simpáticos duendes
les contarán tres cuentos de toda la vida, pero contadas
de otra forma, con objetos, con clowns y con marionetas.

Autoras: Alexandra Calvo, Ana López y Elisa Lledó

Nuestro espectáculo está pensado para todo tipo de espacios, adaptamos luces y sonido a las necesidades del recinto.

Pues con un cuento, con dos cuentos, con tres cuentos… así
te lo cuento.
¿Y si descubres que para encontrar otros mundos sólo es
necesario la imaginación y el corazón?
Con una luz verde puedo crear un bosque.
¡Qué es de noche! Pues la cambio por azul.
Porque un papel puede ser un pájaro y una escoba un árbol,
unas orejeras una niña… porque poniéndote un sombrero
puedes ser un chico, y con un plumero en la cabeza una
bruja atroz.
Todo es posible si juegas... ¿Jugamos?

Hansel y Gretel, Caperucita Roja y La bella Durmiente,
tres historias de siempre que nos sirven para fomentar la
imaginación y el juego con cualquier objeto.

Reparto: Alexandra Calvo y Ana López
Escenografía: Onira Teatro
Música y Sonido: Vicente Molino y Onira Teatro

Aun así, cuando se trata de un teatro y, en la medida de lo
posible, estas son algunas de las cosas que ayudan a que el
espectáculo se vea mejor:

Iluminación: Txabi Pastorius

- Cámara negra

Producción ejecutiva: Onira Teatro y Ribalta Producciones

- Mesa de sonido con entrada para dos micros. Reproductor de cd o entrada en mesa para un ordenador (aportado
por la compañía)

Dirección: Elisa Lledó

¿Cómo te cuento a quién va dirigido?

- Barra delantera superior en escenario con circuito para
colgar y enchufar máquina de burbujas.

Pues nuestra historia va destinada a niños de 3 años en
adelante ¿Sabes escuchar e imaginar? ¿Sabes divertirte
en compañía? Pues a ti te lo contamos.

- Focos:

Y para que veas que no tenemos cuento, te cuento como lo
cuento.

¿Cómo te cuento que tienes que verlo?

Con burbujas gigantes te lo presento.
Sin palabras te lo enseño y con música te lo canto.
Con gestos, objetos y marionetas te lo muestro.
Porque con nariz de clown y máscaras yo me divierto,
como me imagino en cada momento, yo te lo cuento.

Porque jugamos contando historias de siempre pero poniendo como principal objetivo el uso de la imaginación, de
las formas de jugar de antes, sin apenas cosas materiales
o con cualquier objeto.
Porque tratamos temas que luego podrás hablar con los
más pequeños, como el miedo, el amor, la amistad, o lo divertido de compartir.
Porque cantaremos canciones y haremos bailes divertidos.
Porque es una comedia y nos reiremos todos mucho, los
niños, los duendes y, como no, los “niños grandes”.
Porque es un momento delicioso para compartir en familia.
Todo a través de la magia y la ilusión que siente el espectador (y las actrices) al descubrir que todo es posible.

• 6 PC de 1 KW
• 2 CUARZOS de 1000 W
• 4 RECORTES (2 de ángulo variable 25/50º)
• 12 CANALES DE DIMMER
Tiempo de montaje: es de 3 horas.
El tiempo de desmontaje: es de 1 hora.
Duración del espectáculo: 50 minutos,

DISTRIBUCIÓN :
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info@ribaltateatro.com
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www.ribaltateatro.com

