


Introducción al Espectáculo
Colorín Colorado es una divertida y tierna adaptación de dos

cuentos clásicos: “Los Tres Cerditos” y “El Patito Feo”.
Unimos estos dos cuentos en uno sólo, de manera que los

personajes de una historia pueden “entrar” en la otra.
Esto da una sensación de realidad: el mundo de los cuentos

existe y se puede viajar por él. De igual forma, el espectador se
sumerge en la historia y viaja con los personajes.

¡Viene el lobo y hay que construir una casita!
La que funciona de verdad es la casita de ladrillo, aunque

cueste más trabajo hacerla.
El cuento nos habla de tomar precauciones en la vida

y del valor del trabajo bien hecho.

    
       Y, por supuesto, de colaborar               
       todos juntos para vencer al lobo       
       y para ayudar al patito.
       No importa si el patito es guapo
       o feo, está en peligro y hay
       que salvarle.

Hemos querido actualizar el tema de los roles masculino-femenino, tan 
marcado en los cuentos clásicos. De manera que, esta vez, quien
construye la casita de ladrillo es una cerdita, se llama Susanita.

Por último, para evitar el tópico de animales buenos y malos,
   hemos introducido la figura de la madre loba.
Empeñada en llevar a su hijo por el buen camino,

  colabora con los otros personajes para conseguir
que sea un buen lobo.



Sinopsis
  Plátano y Pimiento, dos presentadores
   un poco alocados, nos llevan de la mano

  a lo largo de la historia.
  “¿Este cuento, está empezando,
 o está acabando?”

   Cada cerdito tiene que construir
   una casita, porque viene el
   lobo y se los quiere comer.
   ¿Paja, madera, ladrillo?
   Susanita, que es la mayor,
   intenta convencer a sus
   hermanos para que se la
   hagan de ladrillo,
   pero no hay manera...

        Llega el lobo y derriba las casitas de Benjamín y Bartolo,
         pero se refugiarán todos en la de Susanita y vencerán al lobo.

     Claro que el lobo sigue  
         teniendo hambre,     ¡Al cuento del
     y se irá a otro cuento        Patito Feo!
         a conseguir comida.

      Allí irán también los cerditos para salvar al patito, que
       además todavía es pequeño y no sabe de las cosas del mundo.

   Y la madre loba hará lo posible para conseguir que su hijo
    no vaya por ahí molestando a la gente.

  
   Al final, todo sale bien y Plátano
 y Pimiento se despiden contentos:
  “Colorín colorado, este cuento se

    ha acabado”



   

   Ficha Artística

    
    Actores / Manipuladores
    José Luis García
      Isabel Tapiador

      Construcción Marionetas Ficha Técnica
      y Escenografía  
      Isabel Tapiador

Espacio
      Guión Aire libre y sala
      José Luis García

Personal que Interviene
    Música Dos
    Salma Tabraue
      Ricardo Montelongo Duración
      José Luis García 50 minutos

      Producción Tipo de Marionetas
      Marimba Marionetas Muppet (con movimiento de boca y de brazos)

      Dirección Público al que va dirigido
      Jorge Reyes Infantil y Familiar

Medidas Escenario
4 metros, ancho x 3 metros, fondo

Corriente
2000 w, a 220 v

Montaje
2 horas

Desmontaje
1 hora


