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Pau y los Malos es un espectáculo de tíretes
realizado con materiales reciclados. Cuenta la
historia de cómo unos niños se enfrentan a la
maldad, a los prejuicios, a lo desconocido y cómo
transforman su propia realidad, en un viaje
iniciático con formato de aventura onírica.

Género : Títeres.
Duración : 40 minutos.
Público Objetivo: de tres a ocho años.
Necesidades Mínimas : Un espacio libre de 4x3
metros y una toma de corriente.
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Argumento
A Pau le encantan las historias
de piratas, los dinosaurios y
jugar a ser el más malo de
todos. Su hermana, María, no
entiende por qué Pau siempre elige
ser el malo, pero no puede
convencerlo para que cambie…
Será en un sueño muy especial
donde Pau descubrirá que los
malos no son malos del todo y
que algunos malos pueden
volverse buenos si les dan la
oportunidad. El Capitán Garfio,
John Silver y hasta un
tiranosaurio rex acompañarán a
Pau en un mágico viaje en barco,
mientras su hermana vuela en
globo hasta la luna sólo para
darle un beso… y todo sin salir
de su habitación.
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Objetivos
• Ayudar
prejuicios.

a

desactivar

los

·• Fomentar la imaginación y la
creatividad.
• Mostrar a los más pequeños la
importancia
de
reciclar
y
reutilizar..
• Concienciación medioambiental a
través del teatro. Todos los
títeres y la escenografía ha sido
creada a partir de la reutilización
de objetos: escobas, lámparas,
tornillos, utensilios de cocina,
botellas, una vieja guitarra y una
infinidad de materiales rescatados
del cubo de la basura.
·
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Reparto
Andrea Pacheco Derpich es
actriz, clown y docente de
clown. de nacionalidad británico
peruana. Graduada en 1998 en
licenciatura en educación artística
con especialidad en arte dramático por la Universidad de Sao Paulo
y formada con diferentes maestros latinoamericanos y europeos, entre
ellos destacan: Antón Valen, Eric de Bont, Aitor Basauri,
Ricardo Puccetti, Angela de Castro, Hilary Chaplain, Yumiko
Yoshioka, Tadashi Endo, Andrés Lima, entre otros. En el 2006
obtiene una beca para estudiar en Bont´s international clown school.
Más de 16 años dedicándose a la enseñanza del clown en cursos y
escuelas o universidades como la facultad de artes escénicas de la
Universidad Católica del Perú o la UCSUR,. Destaca también su
labor de voluntaria en penitenciarias llevando a cabo talleres de
clown. Además ha participado en diferentes montajes como: “Chico
Mendes” (Cia. Bread & Puppets/Brasil), “O Zorro” (Dir. Eduardo
Coutinho/Brasil), “Los Ruperto” (Cia. Teatro Nacional/Perú),
“Haiku” (Dir. Tadashi Endo y Rocío Fernández/España), “Cuentos
que viajan con el viento” (Dir. Encarna de las Heras/España), “La
tentación del Fracaso” (Dir. David García/Perú), “Los Ausentes”
(Dir. Sergio Paris/Perú), entre otros. En el 2014, participa en su
primer largometraje “NN” dirigida por Héctor Gálvez, premiada
como mejor película peruana en el 2015.
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David García Coll es actor,
director y pedagogo teatral. Licenciado
por la E.S.A.D de Murcia y Máster
en Danza y Artes del Movimiento por
la U.C.A.M. Amplía estudios en
clown, bufones, commedia dell’arte y melodrama con Philippe
Gaulier, Antonio Fava, Ferrucio Soleri, Spymonkey, Eric de
Bont, Antón Valén, Pablo Gomis, Alex Navarro y Norman
Taylor, entre otros. Como director colabora con Antón Valén en
Habitus Mundi, y obtiene varios premios por El Regreso de
Agamenón, de Rodrigo García. En Perú dirije La Tentación del
Fracaso, basada encuentos de Ribeyro y El Sótano Encantado, en
la Alianza Francesa y en C.C. El Olivar. Como actor fundó la
compañía Les Bouffons, con la que realizó espectáculos de clown,
commedia dell´arte y teatro infantil. También ha colaborado con
Fábula Teatro y La Ferroviaria. Actualmente actúa en
Love/Kill Cervantes, dirigido por Pablo Gomis. En Perú,
participó en Katrina Kunetsova y el Clítoris Gigante, de Patricia
Romero y en Moby Dick, de Aranwa Teatro. También ha
participado en las telenovelas peruanas Corazón de Fuego y
Maicelo, Camino a Triunfo y en el largometraje de Chumilla
Garbajosa Entre el Cielo y el Mar y El Beneficio de la Duda,
de Ani Alva. Como pedagogo imparte numerosos talleres y cursos,
en España y Perú, de clown, bufones, commedia dell´arte,
melodrama y movimiento del actor.

7
Director
Manuel de la Dueña es Licenciado
en Filología Hispánica por la
Universidad de Valencia. Su formación
actoral se inicia con Antonio Tordera
y el grupo “Quart-Estudi” del Aula de
Teatro de la Universidad de Valencia a principios de los años 80.
Durante esta década se forma en diferentes disciplinas con
Esperanza Abad, Montse Anfruns, Manuel Ángel Conejero,
Esteve Grasset, Antoni Navarro, Toni Cots, Pilar Tordera,
Gladis Ravalle o Atalaya, entre otros. En Barcelona trabaja con
la Escuela el Timbal. Como actor ha trabajado en los siguientes
espectáculos: “Collage para Pablo Picasso” Sobre textos de Rafael
Alberti; “El comte xiulet i altres històries y Mascarada medieval
del Grupo Carrasa-Tre; “Estel·les” Sobre textos de Vicent Andrés
Estellés. Supertot” de J.Maria Benet i Jonet. Pau y los malos, de”
Variable-teatro.
Ha dirigido más de una decena de espectáculos entre ellos “La
mueca del miedo “de Darío Fo , “Las manos de Eurídice” de Pero
Bloch, Plaza Roja, plaza Bonita, Tercet de Sergi Belbel, El
color de agosto de Paloma Pedrero, Pervertere sobre textos de
Sanhis Sinisterra y CesarePavese.
fue profesor de la asignatura de “El Tercer Teatro” en la Escuela
de interpretación. Ciudad de la luz. Alicante
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Contacto
Mail : la_cupulacrea@hotmail.com
Teléfonos : 678449363 / 626275307
@pauylosmalos
https://youtu.be/4GEoGbqjLco

