
 

Sinopsis de la obra 

Un espectáculo que rescata los cuentos clásicos de Caperucita y Blancanieves. 

La historia transcurre en NAVIDAD, y relata las aventuras del mago Randolf, Caperucita 
y Blancanieves en el mundo de los cuentos. 

El mago pierde la ilusión al ver que los niños han dejado creer en la Magia. La única 
opción que le queda de recobrar sus grandes trucos es viajar al mundo de los cuentos 
y rescatar a Caperucita Roja y a Blancanieves con la ayuda de los niños.  ¿Recibirán 
Caperucita y Blancanieves sus regalos navideños?   

En este increíble viaje familiar podremos re-descubrir el poder de la ilusión, la amistad, 
la magia, los deseos navideños, los cuentos clásico y sus respectivas moralejas. Y 
aprender los valores de que un mundo sin maldad es posible.  

Solo el mago el Mago, los niños y sus padres, podrán salvar los cuentos en las 
navidades y entregar a Randolf,  las cartas para que se las lleve a los Reyes Magos y 
Santa Claus. 

¡Ven, ayúdanos! 
 

Fundamentos  

El proyecto Randolf el mago en: salvemos a los cuentos nace de la idea de hacer de los 

cuentos clásicos una adaptación sencilla combinada con magia, en donde, tanto padres 

y niños, instintivamente son partícipes en todo momento. Prueba de ello son los 

números de Magia donde el actor invita a los espectadores a crear conjuntamente la 

ilusión. Para este proyecto hemos elegido el cuento de Caperucita Roja y Blancanieves 

respectivamente. Las cuales serán contadas mediante una voz en off. La obra permite 

adentrarnos en un mundo de fantasía combinado con la ilusión y la sencillez teatral, 

donde además de los personajes ya mencionados también aparece un hada, que poco 

a poco irá guiando al mago para que los problemas sean resueltos. 

 

La compañía 

Compañía Recreo de Plastilina Nace en Buenos Aires en el años 2005 fruto de la 

necesidad y búsqueda de expresión creativa resultando entonces en la 

experimentación de textos infantiles y sus moralejas. Podemos destacar entre alguno 

de los trabajos realizados por la compañía, producciones tanto en Buenos Aires 



Argentina como también giras a nivel Nacional. Actualmente la compañía reside en 

Madrid, España, donde continúa su trabajo ofreciendo espectáculos para toda la 

familia donde el rescate de los valores tiene un lugar especial. La creación de 

espectáculos a la Carta forma parte del día a día de la compañía quienes junto con la 

asociación Cultural En Ruta Teatro ofrecen a los colegios e instituciones opciones de 

obras para las distintas edades y necesidades. 

Ficha técnica 

La obra, “Randolf el mago en Salvemos los cuentos”, ha sido creada y concebida de 

manera tal que puede adaptarse a distintos espacios escénicos convencionales y no 

convencionales. La planta de luces está pensada y diseñada para poder realizarse en 

distintos tipos de salas así como también escenarios en colegios.  

Requerimientos técnicos: Reproductor de CD o línea para MP3, salida mini Jack 

 Duración: 1,10hs minutos. Público: 5 a 99 años de edad. Una aventura familiar.  

Nombre de la compañía: Recreo de Plastilina. 

Dirección: Celeste Barrera 

Una producción de: En Ruta Teatro 

Intérpretes: Ignacio Kowalski , Celeste Barrera y Celia Medrano 

Voz en off: Carmen Dólera  

Guión: Recreo de Plastilina Theatre Company  

Escenografía y vestuario: Olga Trapero  

Fotografía: Jé (María José Gamero Tinoco)  

Música y arreglos: Guillermo Roldan  

Interpretes canción: G. Roldan y Celeste Barrera 

Letra y Canción original: Ignacio Kowalski 

Iluminación y Sonido: Almudena López Dombriz 

Contacto: Compañía Recreo de Plastilina  

Sitios Webs: http://recreodeplastilina.wix.com/  y  enrutateatro.com 

Video YouTube:   https://www.youtube.com/watch?v=HCbm01PWKlY  

 Facebook: https://www.facebook.com/recreodeplastilina 

http://recreodeplastilina.wix.com/

