Introducción al Espectáculo
Os presentamos nuestra adaptación
para teatro de marionetas del cuento
clásico de los Hermanos Grimm,
Juan sin Miedo.
Hemos querido hacer una versión
colorista y alegre, con mucho ritmo
y música. Una versión sobre todo lúdica,
adaptada a nuestro público infantil que, lejos de pasar miedo, se
divierte y aprende que en la vida hay que ser valientes.
Si alguna vez tienes un poquito de miedo, ¡no pasa nada, atrevete!:
los encantamientos se rompen con alegría e imaginación.

A Juan no le dan
miedo los
monstruos
ni las brujas.
Lo que sí le da
miedo de verdad
es no volver a ver
a la princesa
Teresa

De esta forma queremos hablar al niño de
cosas reales, cotidianas. Y llevamos la
“metáfora del cuento” a la vida de cada día.

Sinopsis
Había una vez un castillo encantado,
el hechizo impedía la alegría, no se
podía jugar, cantar ni bailar.
Este castillo está habitado por
brujas, monstruos, duendes... y por
supuesto, por una princesa.
Juan llega dispuesto a desencantarlo,
¿lo conseguirá?

Él piensa que esto del encantamiento no es más que un
cuento, pero de todas formas lo intentará, porque quiere saber
qué es el miedo. Eso de lo que todos hablan y que él no
consigue tener.

También hay personajes que intentarán ayudar a Juan.
¿Qué ocurrirá con el hechizo del castillo... y con la princesa,
qué ocurrirá?

Ficha Artística
Actores/Manipuladores
José Luis García
Isabel Tapiador
Construcción Marionetas
y Escenografía
Isabel Tapiador
Elisa García
Andrés Díaz
Guión
José Luis García
Música
José Luis García
Ricardo Montelongo
Dirección y Producción
Marimba Marionetas

Ficha Técnica
Personal que Interviene
Dos
Duración
50 minutos
Tipo de Marionetas
Muppet (Movimiento en boca)
Medidas Escenario
4 metros, ancho
3 metros, fondo
Corriente
2000w, a 220v
Montaje
2 horas
Desmontaje
1 hora
Espacio
Interior y exterior

