CUENTO DE NAVIDAD
De C. Dickens
MEMORIA

CUENTO DE NAVIDAD , es una historia de
referencia para los niños sobre los sentimientos más
positivos y más negativos del ser humano.
Nace con vocación de perpetuarse en el tiempo, como
un espectáculo de repertorio para la Navidad.
Todos reconocemos ésta época del año a través del
relato de Charles Dikens , que nos deja sus postales navideñas ,como el testimonio que
la conciencia colectiva tiene de éste tiempo frío de recogimiento y de buenas
intenciones.

Cuento de Navidad es una reflexión sobre lo que podemos hacer por los demás y
nosotros mismos y no hacemos ; sin calcular de que manera estamos dañando nuestro
espíritu al no compartir con nuestros familiares , amigos y necesitados nuestros
sentimientos , al encerrarnos en nuestros mundos de autosatisfacción ,evitando que otros
puedan entrar o viceversa ; el dar provoca satisfacción , y como inmediata
consecuencia, uno está preparado para recibir.
EL MENSAJE a los niños es claro , LA GENEROSIDAD , EL CARIÑO , nos hacen
más felices.

El cuento es premonitorio y lúcido al enseñar a Scrooge ( tacaño) las consecuencias de
su pasado y su futuro , y ésta visión a través de los espíritus que se le muestran , le sirve
para cambiar su destino
¡ tiene suerte!
Creemos que los niños también , al asistir a la representación de ésta estupenda lección
y gran espectáculo donde la conciencia de Scrooge , se identifica con los tres fantasmas.
Estamos convencidos que éste relato de hace dos siglos es vigente para los niños de hoy
y más actual que nunca en un universo infantil cada vez más solitario y apegado a lo
material.
El único fin humano posible y sin el cual nuestro mundo NO PODRÁ EXISTIR , ES
EL DEL AFECTO.

Scrooge lo sabe , y por eso reacciona, también esperamos que los niños ahora o cuando
sean mayores , nunca es tarde, recuerden la enseñanza que nos ofrece éste gran
humanista , Charles Dickens , con quien nos identificamos en sus objetivos.

PUESTA EN ESCENA
Nuestro proyecto se inspirará en la estética Romántica , tanto en la escenografía como
en el vestuario ; ésa es la información que le hemos dado tanto a Ángel Haro como a
Pascual Peris , habituales colaboradores de la Cía.
La idea de ángel Haro será trabajar sobre grandes superficies de fotografía en negativo,
sobre las que intervendrá con su pintura , para acercarla a los niños.
La transformación de la escenografía , las sorpresas y la creatividad , como siempre ,
son nuestro itinerario al proponer la historia.
Le daremos una vuelta de tuerca al ambiente clasicista de Dickens para llevar a los
niños a una estética más actual y gótica , más acorde a la evolución sicológica de la
infancia del siglo XXI.
La peculiaridad en la interpretación , consistirá en dotar a los personajes de una gran
expresividad física , huyendo de los rasgos sicológicos de un trabajo de adultos ,
llevándolos a planteamientos emocionales más directos y entendibles por los niños.
La caracterización , dada la línea estética del espectáculo , tendrá una gran importancia ,
ya que junto a la escenografía y el vestuario , completará la propuesta estética de la
obra.

