“BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS”

Siempre es apasionante trabajar un clásico, descubrir colectivamente que tiene el
cuento de Blancanieves de especial para que merezca la pena ser revisado tantas
veces y por tantos medios diferentes.
Vamos a contar la historia, con cuatro actores, explorando el cuento desde el juego
dramático: con la imaginación, los objetos y el público vamos a recrear y vivir de
nuevo la fábula de Blancanieves y los siete enanitos. Estos son los ingredientes que
pueden ayudarnos a encontrar una versión única del clásico cuento. Dichos elementos
que a priori pueden parecer dificultades nos fuerzan a redescubrir nuevas
posibilidades, nuevas formas de imaginarlo, de contarlo y de representarlo.
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SINOPSIS
Cuatro niños celebran una fiesta de pijamas y entran a escena jugando al escondite.
Cuando llega la hora de dormir, no pueden conciliar el sueño, por lo que le ruegan a la
hermana mayor que les deje seguir jugando; le proponen contar un cuento. Les cuesta
ponerse de acuerdo, pero lo consiguen cuando se tropiezan con Blancanieves y los
siete enanitos.
Siguiendo la narración de los hermanos Grimm el director y los actores consiguen
encajar la historia de manera increíblemente fiel, en un contexto actual.

ESCENAS
1 Blancanieves y los siete enanitos
2 La reina malvada
3 El cazador
4 El gran bosque
5 Los enanitos
6 Las tres muertes de Blancanieves
7 El funeral, la boda y el final
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PABLO GOMIS

Actor, clown y pedagogo teatral y director de escena

Compagina trabajos con las compañías Spymonkey, Peepolykus y Lyric Hammersmith
con su actividad como clown en el espectáculo Alegría del Cirque du Soleil, el cuál
comenzó del 2007 al 2009 y de nuevo en el 2010 esta vez como bufón, habiendo
realizado más de 1000 representaciones en España, Portugal, Alemania, Francia, Brasil,
Argentina, Chile, Corea, Taiwan, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos y Canada.
En 2002 funda su propia compañía, Les Bouffons, especializándose en el teatro de
creación y la comedia con las obras Minuta Pecata, Nemo, I love Canberra y Alicia en el
corazón de las maravillas con las que recorre toda la geografía española durante cinco
años. Paralelamente colabora como actor con otras compañías como Cía
Ferroviaria, Alquibla Teatro, ESAD de Murcia y Teatres de la Generalitat entre otras.
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El 27 DE ENERO DE 2019 se estrenó la versión en inglés en el TEATRO ROMEA MURCIA en CO-PRODUCCIÓN con ARENAaprende inglés y TEATRO Y TEATROS DE
MURCIA/Ayuntamiento de Murcia.
Tras ser vista por cientos de alumnos de centros educativos con excelente aceptación
por su parte como por la de sus profesores. Precisamente esta versión en español nace
de la expresa petición por parte de muchos de ellos.
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