
   Teatro - Negro

Género Teatro

SubGénero Negro

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CALEIDOSCOPIO TEATRO

Título ONDINA

Duración (min.) 60 ' Estreno Jueves, 21 de agosto de 2008

Pax escena 5 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO 2011 Cachet(IVA inc) 3150 euros

   

Sinopsis Caleidoscopio os propone una mirada hacia el agua y a la relación que tienen los humanos con ella, a través de los

ojos despiertos, inquietos, asombrados, curiosos e inocentes .....de una niña. Mostrar el valor de "los héroes

cotidianos", de los pequeños gestos ...que sumados pueden transformar la realidad, con un espectáculo que narra

las peripecias de Ondina Glups cuando se encuentra con un objeto mágico: ... un grifo... al abrirlo cualquier cosa

podría suceder. Esta acción va a desencadenar un sin fin de aventuras por la mar salada... Nuevos amigos... nuevos

retos... y la resolución de un misterioso enigma tubular, que vamos a compartir y disfrutar. " El valor positivo de la

utopía... " queremos enviar este mensaje a través de las imágenes , la música, la palabra, la luz, la poesía, los

objetos, máscaras y muñecos... y sobre todo de la acción y el juego dramático. "Con la mitad se puede decir el

doble"... pero "sin sermonear "... , trataremos a niños y grandes como seres inteligentes, con capacidad para sacar

sus propias conclusiones. "¿Que sentido tiene la vida si no trabajas para mejorar el mundo en el que vives? "

Palmira Pla. (maestra). Quizá unos comediantes no consigan cambiarlo pero podemos aportar belleza, creando

historias para deleitar, provocar, conmover , aprender, jugar... en este caso en torno al agua.

   

Historial En 2008, 99 actuaciones en el Teatro Principal de Zaragoza, aBRETE SéSAMO FETEN en Gijón, CUANDO SUEÑAS en

Fest Titelles Lleida, aBRETE SéSAMO Muestra de Teatro de Alcañiz, CUANDO SUEÑAS en Fest Int.Titeres de Vitoria,

LA MAR EN SOLFA en Campañas Culturales y Circuito de las AA.EE., Pregón-Cabalgata Fiestas del Pilar, Campaña

Escolar de Teatro en San Sebastián de la Reyes, aBRETE SéSAMO en NAVIDADES en ¿Madrid ciudad de los niños¿

y en la Sala Cuarta Pared en 2007. Participación con Gamusinos y otros duendes en la Exposicion Internacional

Royal Flora Ratchaphruek, Tailandia, en la ciudad de Chiang Mai. Gira nacional con CUANDO SUEÑAS en Madrid,

Murcia, Comunidad Valenciana y Galicia.

Distribuidor CALEIDOSCOPIO TEATRO Contacto Vicente Martinez

Dirección C/ Río Jiloca nº 30 - 36 local dcha. Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 670781692    670781692

Fax 976270363 Mail caleidoscopio@caleidoscopioteatro.c

om

Web www.caleidoscopioteatro.com

Ancho: 10 m

Alto: 5 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 6 KW

Min. Sonido: 2 KW



   Teatro - Negro

Género Teatro

SubGénero Negro

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO BRÚJULA DE PAPEL

Título DULCES SUEÑOS

Duración (min.) 60 Estreno Miércoles, 29 de diciembre de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1700 euros

   

Sinopsis El Hacedor de Sueños ha hecho posible que entremos en su mundo: un sombrero mágico del que surgen los más

variopintos objetos, un cielo estrellado donde hasta los peces vuelan y un sinfín de situaciones donde lo imposible

se hace realidad. Pero... ¡cuidado! Hay una niña entre nosotros que se niega a soñar... Luna tiene 8 años y es muy

alegre, pero tiene miedo a soñar porque cuando duerme tiene pesadillas. Cuenta con la ayuda de Valentín, el León

Valiente, y de todos los niños del público... ¿Conseguirá superar sus miedos y por fin tener dulces sueños? Dulces

Sueños es un espectáculo de sala para público infantil y familiar, concebido especialmente para niños y niñas entre

3 y 8 años. La obra combina títeres, actores, teatro de objetos y unas composiciones musicales originales para

transportar a los espectadores, gracias a la vistosidad y la magia inherentes al teatro de luz negra, hasta un

particular Mundo de los Sueños en el que cualquier cosa puede aparecer: burbujas mágicas, estrellas bailarinas,

animales juguetones y... ¡hasta monstruos! Pero tranquilos, con mucha imaginación, algo de valentía y la ayuda de

una pegadiza canción todas las pesadillas se desvanecerán y aprenderemos a disfrutar de nuestros dulces sueños.

La obra pretende no sólo hacer disfrutar a los niños con su espectacularidad visual y sus juegos, sino también

transmitirles la importancia de valores fundamentales para su formación como la amistad, la confianza y el valor

para vencer sus propios miedos.

   

Historial Brújula de Papel es una joven compañía teatral aragonesa emergente, nacida tras un largo tiempo de colaboración

entre sus miembros; éstos, tras muchos años de trabajo y aprendizaje con diversas compañías, deciden dar el paso

hacia su primer espectáculo común, Dreams, Sweet Dreams, que resultaría ser el germen de la compañía. Este

primer espectáculo, una obra de teatro de sala que aúna la espectacularidad que posibilita el uso de la luz negra con

el carisma que sólo la utilización de títeres artesanales y actores puede aportar, es representado por toda la

geografía española, de Sevilla a Vigo, siendo vista por miles de niños. Esta obra se caracteriza por su carácter

eminentemente didáctico, al tratarse de un espectáculo bilingüe inglés-español para escolares de tres a ocho años.

Con este germen, la compañía decide reinventar el espectáculo y realizarlo íntegramente en castellano, incidiendo

más en la espectacularidad y en el carácter lúdico de la obra, creando una ambiciosa historia de teatro de sala para

público familiar, Dulces sueños. La filosofía de nuestra Compañía pasa por cuidar con esmero el aspecto plástico y

estético de las obras, así como por estar abiertos al uso de nuevas tecnologías que posibiliten acciones o efectos

difíciles de ver en un teatro; en definitiva, investigar todas las vías posibles para dar al público infantil y familiar un

producto entretenido y de calidad, que pueda ilusionarles, divertirles y hacerles soñar como, quizás, la televisión y

los ordenadores no sepan... con alma.

Distribuidor TEATRO BRÚJULA DE PAPEL Contacto Elisa Val Cabello

Dirección C/Pintor Antonio Saura 6 3ºF Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 653224883    615136815

Fax Mail contacto@brujuladepapel.com

Web www.brujuladepapel.com



Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 1 Kw KW

Min. Sonido: 2 Kw KW
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Compañía TEATRO DE MEDIANOCHE

Título A MEDIA LUZ

Duración (min.) 60 minutos Estreno Viernes, 22 de enero de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad
Todo el año. Consultar calendario

de actuaciones.
Cachet(IVA inc) 1998 euros

   

Sinopsis Espectáculo de SOMBRAS y Teatro Negro. "A media luz " es una incursión en el territorio del miedo y el misterio: Un

viejo desván, donde se acumulan objetos olvidados. El miedo inicial se transformará en curiosidad por desvelar las

historias que encirran estos "tesoros" del pasado. La aparición de un antiguo diario de viajes es el punto de partida

de la trepidante historia que os conducira a lugares siniestros poblados por seres difíciles de olvidar.

   

Historial TEATRO de MEDIANOCHE - 25 Años La compañía se crea en Zaragoza el año 1.984 por Araceli Gil y Domingo

Castillo. Desde su fundación ha simultaneado la creación de espectáculos y la difusión del teatro de marionetas,

mediante cursos, talleres y publicación de material didáctico, con especial dedicación al teatro de sombras. Nuestro

trabajo se caracteriza por su rigurosa puesta en escena, la artesanal y meticulosa construcción de las marionetas, el

uso de la música con protagonismo dramático y un estilo delicado y sugerente que deja libertad a la imaginación Al

finalizar las representaciones siempre mantenemos un pequeño coloquio con el público. Pioneros del teatro de

sombras en Aragón. Nuestros montajes se han representado en numerosos Festivales Nacionales e Internacionales

de Marionetas, Muestras, Teatros y Salas de España y otros países - Méjico, Suiza, Italia, Portugal...

Distribuidor TEATRO DE MEDIANOCHE Contacto Domingo Castillo

Dirección C/ Mario Lasala Valdes 21 - 23, Bajo E Población Zaragoza

CP 50006 Teléfono 976279496    619224709

Fax Mail medianoche@teleline.es

Web www.teatrodemedianoche.com

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 2 KW a 220 Voltios KW

Min. Sonido: 1 KW a 220 Voltios KW


