Una tarde mágica con Caperucita
Roja, Frozen y Blancanieves

Compañía Recreo de Plastilina
Produce En Ruta Teatro

Sinopsis de la obra
Sinopsis de la obra
La historia relata las aventuras del mago Randolf
Maklein conocido en todo el mundo por su gran arte e
ilusionismo. Éste pierde la ilusión, al ver que los niños y
los padres han dejado de creer en la magia. La única
solución para recobrar sus grandes trucos y la ilusión,
es viajar al mundo de los cuentos.
Coppelia, su hada madrina, junto a los niños y padres
ayudaran al mago Randolf a rescatar a Elsa (Frozen) ,
Caperucita , y a Blancanieves.
El mago puede salvarlas, pero solo a través de la
magia, y siempre acompañado de los niños,
¿Y qué pasa con Blancanieves? Ven y descúbrelo.
Una obra que rescata los valores de amistad, bondad e
ilusión. Contada por los personajes que han
maravillado a todo el mundo con sus moralejas y el
aprendizaje infantil.

Fundamentos
El proyecto de la obra nace de la idea de hacer de los
cuentos clásicos una adaptación sencilla combinada con
magia, en donde, tanto padres y niños, 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 los cuentos de
Caperucita Roja, Blancanieves y Frozen
respectivamente. Las cuales serán interpretadas y se
apoyaran mediante una voz en off en algunos
momentos. 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.

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
Compañía Recreo de Plastilina:
http://recreodeplastilina.wix.com/teatro
En Ruta Teatro producciones: www.enrutateatro.com
Intérpretes: Macarena Torres e Ignacio Kowalski.
Voz en off: Carmen Dólera.
Guión: Celeste Barrera e I. Kowalski.
Escenografía: Olga Trapero.
Fotografía: Natasha Stern.
Técnico: José Andrés Jiménez García.
Vestuario: Ruth López
Música: Guillermo Roldan y Celeste Barrera
Letra original: Ignacio Kowalski
Duración de la obra: 60/70Minutos.
Montaje/Desmontaje: 40min según espacio
Público: de 3 a 12 años de edad.

Requerimientos técnicos:
La planta de luces está pensada y diseñada para poder
realizarse en distintos tipos de salas y así como también
escenarios en colegios. Reproductor de CD’s , lectura de
Pen drive o soporte para móvil/mini Jack
Tomas de corriente según espacio.

MACARENA TORRES

Actriz graduada en Artes Escénicas por la universidad
Antonio de Nebrija, realizó su tercer curso en Pontifica
Católica Universidad de Chile. Estudió voz y canto con
Ana Laan y María Beltrán, esgrima escénica y deportiva
con Jesús Esperanza.
Realizó el primer curso de Arte dramático en la Escuela
Municipal de Arte Dramático de Madrid. Se formó en
interpretación ante la cámara con profesionales como
Andrés Cuenca y Juan León. Realizó un curso de
dramaturgia con Marco Antonio de la Parra.
En televisión la hemos podido ver en series como
¨Centro médico¨, ¨SMS¨ o ¨Cuarto Milenio¨.
En teatro cabe destacar obras como ¨The lost village¨,
¨Sueño de una noche de verano¨, ¨Títeres de cachiporra¨
todas representadas en el teatro Cofidis Alcázar de
Madrid, ¨Las golosinas no son para comer¨, ¿Quién
mató a mi cuñado? ambas representadas en Microteatro
por dinero.
En cine la hemos podido ver en la película ¨Ligones¨ la
cual obtuvo el premio a mejor película en el festival de
cine de Canadá y Rumanía.

Actor formado en la Escuela Argentina de Nora Moseinco,
Buenos Aires. Complementa sus estudios con la profesora Ana
Gual y Peter Gadish en Barcelona, España, realizando talleres
de monólogos y de teatro improvisación.
Después de varios años en Cataluña se traslada a Madrid,
donde continúa formándose durante tres años en la Escuela
“La barraca”, dirigida por Alicia Hermida y Jaime Losada.
Actuó en VII y IX Festivales de cuentos de la cuidad de
Cáceres. Participó en X, XII, XIII, XIV “Festival
Internacional de Clown” de Madrid, en la sala Montacargas,
en los años 2005, 2007, 2008 y 2009 respectivamente. Y en el
VI y VII “Festival Panorámico” de Guadalajara. Es invitado a
actuar al VI “Festival de pequeño Teatro Radio City” en
Valencia, 2006. También, actúa en el IV “Encuentro Nacional
de Teatro Breve”, en Ejido Almería, en el Castillo de guardias
Viejas, año 2005. Intervino en la noche de artes escénicas
“Mestissage” en Barcelona en el año 2002.
Dentro de las obras de teatro en las que trabajó destacan,
“Blanco y Negro” ,dirigida por José L. De Damas,“Sappin
Teatro”, de la compañía Su-gus Ácidos, creada por él mismo,
“Ópera Don Pasquale” dirigida por Carmen Dólera, “Rescate
en Acción” de Tanalborde teatro, “El director de orquesta”,
dirigido por el sevillano Nicolás Pacheco y “El piloto
Bodorosky y La Caja viajera”. Esta última es escrita y
dirigida por el mismo. Ha participado en diversas series de tv
y películas entre otros.
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