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PETER PAN Y EL CAPITÁN GARFIO
Resumen del espectáculo:
Los dos títeres presentadores, dos Ardillas, juegan al teatro, a
representar la historia de Peter Pan, partiendo de un espacio vacío que
ellas mismas irán llenando poco a poco con los elementos mínimos para
crear cada ambiente. Así, la escenografía en ocasiones es visual y en
otras es sonora.
En palabras del periodista Jorge Rioboo: “La imaginación de los
niños y niñas espectadores se pone a trabajar y logra que el País de
Nunca Jamás se transforme en el País del Teatro, un lugar en el que
todos juegan con las marionetas”.
Sinopsis:
En esta historia del niño que no quiere crecer y de sus
aventuras en el País de Nunca Jamás, hemos partido de las dos
obras originales de James Matthew Barrie: de la obra de teatro
estrenada en las navidades de 1904 y de la novela titulada
“Peter y Wendy”, escrita a partir de la pieza teatral y publicada
en 1910.
Es una obra para aprender a crecer, pero despacio y sin
perder esa luz de la infancia que nos hace más humanos, más
luminosos en definitiva.
-A partir de ahora –dice Wendy al final de la historia–,
jugaremos a ser mayores.
-Sí –contesta Miguel, el hermano de menor edad-, pero yo
seré un mayor pequeñito.

Ficha artística
•
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Marionetistas:
Isabel Tapiador
José Luis García
Construcción marionetas:
Marimba Marionetas
Guión y Dirección:
José Luis García
Música:
José Luis García
Ricardo Montelongo

Ficha técnica
Tipo de marionetas..............................guante.
Público................................................Todos los públicos
Edades recomendadas.........................a partir de 3 años
Duración.............................................50 mn.
Dimensiones.......................................4 m ancho
3 m. Fondo
2,60 m. Alto
Corriente.............................................2000 W a 220 v
Montaje...............................................2 h.
Desmontaje.........................................1 h.
(Si la Sala dispone de equipo de iluminación utilizaríamos
dicho equipo, en caso contrario, la compañía aportaría el
propio).

