Sinopsis
“Había una vez una niñita, la más bonita que
jamás se hubiera visto; su madre estaba
enloquecida con ella y su abuela mucho más
todavía. Está le había mandado hacer una
caperuza roja que le sentaba tan bien que todos
la llamaban Caperucita Roja. Un día su madre,
habiendo cocinado unas tortas de miel, le dijo...”

¿y si te digo que el tiempo pasa y los cuentos
cambian?
Los Gorriones presentan con sus marionetas una nueva e innovadora
adaptación de la Caperucita Roja, uno de los cuentos más populares de todos
los tiempos.

En esta versión el niño podrá descubrir a los
antiguos personajes pero ahora con nuevos
valores. Caperucita es una niña enamoradiza a
quien no le importan las apariencias ni las
habladurías, mientras que el temible Lobo
feroz, ya no es tan feroz, ahora es un lobo
amable y vegetariano que esta aprendiendo a
ser solidario. El Cazador ya no es el héroe, sino
un perverso y egoísta ser humano a quien sólo
le importa conseguir sus propósitos, cueste lo
que cueste. Además, la Abuelita, siendo fiel
reflejo de la actualidad, es una valiente mujer
de armas tomar que lucha contra viento y
marea para que no le arrebaten su hogar ni le
hagan daño a su nieta.
La Caperucita Feroz es una obra teatral infantil
con una temática muy actual adaptada a
nuestros tiempos.

Sobre el Espectáculo
Estrenada el 23 de enero del 2016.

Destinatarios:
Público familiar.
Recomendado a niños a partir de 5 años.

Duración:
50 minutos.

Objetivos:
Promover en los niños la igualdad y el respecto.
Educar para la solidaridad.
Fomentar el trabajo en equipo.
Desarrollar la imaginación.

Dirigido a:
Festivales.
Teatros.
Colegios.

Ficha Artística.
Adaptación:
Ana Aparicio y Enara Navarro.

Dirección:
Enara Navarro.

Producción:
Ana Aparicio y Enara Navarro.

Vestuario:
Rosa Navarro.

Utilería:
Camino Lozano.

Iluminación:
Ana Aparicio.

Espacio sonoro:
Letras y música.......Ana Aparicio.
Grabación musical......Xabi Unibaso.

Marionetas:
Enara Navarro.

Reparto:
Enara Navarro.

Ficha Técnica.
Sonido:
1 reproductor de C.D.
1 Micrófono inalámbrico.
1 Mesa de sonido.
Altavoces amplificados.

Iluminación:
Iluminación mínima para su representación
7 Fresnel
2 PC
2 Recortes.



Tiempo de montaje: 2 horas y 30 minutos.



Tiempo de desmontaje: 1hora.



Medidas mínimas de escenario: 6 metros de ancho x 4 metros de
largo.

Plano de Luces Caperucita Roja

La Compañía
Los Gorriones somos una compañía de teatro infantil fundada en el año
2005. Hemos recorrido con nuestros espectáculos, muchos teatros y salas de
la Comunidad de Madrid: el Teatro Alcalá, La Casa del Reloj, el Teatro Dulce
Chacón, La Grada, El Montacargas, Tarambana… y hemos participado en la
programación de las fiestas de San Isidro en Madrid durante varios años
consecutivos. Además hemos recorrido muchos lugares de España con
nuestros espectáculos: el Teatro Bernal de Murcia, el Teatro Ciudad de
Marbella, el Colegio de Médicos de Cáceres, La Lechera de Cádiz, la sala
TakTá de Navalmoral de la Mata, etc.
También hemos participado en Festivales de Teatro y Títeres como
el Festival de Títeres de Burgos, el Festival de la Antigua Mina de Madrid, el
Festival de Títeres de Cáceres, Tolosa, etc. Y fuera de nuestras fronteras
hemos estado en el Festival de Mostaganes en Argelia y futuros proyectos
viajaran a Perú y a Finlandia.
En todos nuestros espectáculos mezclamos títeres con personajes reales y nos
caracterizamos por hacer un teatro interactivo y educativo donde tanto niños
como mayores disfrutan con nuestras historias y se hacen participes de ellas.
Además de vender nuestros espectáculos hemos colaborado
con grandes empresas llevando a cabo producciones por
encargo. Hemos escrito y dirigido una campaña teatral para
promocionar la página web de Telefónica “Aula 365” que
recorrió en el año 2012 gran parte de la geografía española;,
hemos creado espectáculos de luz negra para promocionar
marcas farmacéuticas en eventos especializados y hemos
realizado videoclips para grupos de música que han querido
contar con nuestro títeres y marionetas.

Fotografías del espectáculo.

Contratación
Para cualquier duda o ampliar información, por favor, pónganse en
contacto con nosotras.

Enara Navarro García
678-718 -679 / 911-966-750
info@losgoriones.es
www.losgorriones.es
Link al vídeo La Caperucita Feroz.
La compañía dispone del vídeo completo para su visualización

