AZUL

y la revolución de los colores

“Lo que te hace diferente, es lo que te hace hermoso.
No renuncies nunca a ser como eres, es lo que te hace ú n i c o .”
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Las hormigas ven en blanco y negro.
Por eso, para sus compañeras, Azul es otra hormiga negra. Para
ella misma también. Sin embargo, Azul siente que hay algo más allá, y
un día motivada por su necesidad de saber, descubre que fuera de su
hormiguero existe un mundo lleno de colores. Azul intentará que el resto de
las hormigas sepan de su fantástico descubrimiento, pero la Reina no se lo va
a poner nada fácil... porque, ¿ que haría una hormiga si descubriese que
hay algo más que el trabajo y las estrictas
normas del hormiguero?.

GÉNERO

Teatro de títeres,
actores y audiovisuales.

Espectáculo dirigido a público familiar y
niños/as entre los 6 y los 12 años.

Duración del espectáculo

60 minutos

Trabajo de investigación

Mar Rojo Teatro
profundiza en el riguroso esquema
social de un hormiguero, a través de los ojos de
una hormiga Azul que se hace preguntas.
El espectáculo, basado en el libro “Azul, ¿Otra hormiga negra? “
de Rafael R. Valcárcel, mezcla varias técnicas como los títeres,
trabajo actoral y audiovisuales.

Dos actrices son las encargadas de dar vida a todos los personajes que aparecen en esta
emocionante historia, ya sea representados por ellas mismas, o a través de la
manipulación de títeres.

En el espectáculo, la historia transita a través de escenas llena de emoción, tristes, cómicas,
de aventuras…escenas dónde el propio espectador pasa a ser protagonista. Momentos llenos
de magia gracias a la luz negra, las sombras chinescas o los audiovisuales,
que tienen como objetivo que el espectador se introduzca en el espectáculo
y disfrute de él intensamente.

¿QUE QUEREMOS TRANSMITIR A
TRAVÉS DE ESTE ESPECTÁCULO?

Si reconoces tu necesidad
de ser libre para saber quién eres, permitirás
que otros también tengan la libertad para hacerlo.

A través del personaje de Azul reflexionamos sobre lo importante que es percibir y
destacar nuestras propias potencialidades y no tratar de ser alguien diferente. Es importante que
el niño/a, ya desde pequeño, tome conciencia de que en uno mismo está lo necesario para lograr
alcanzar cualquier meta que nos propongamos y que hay que saber identificar la riqueza y las cualidades
que cada uno de nosotros poseemos.
Por otro lado, el personaje de Azul se hace preguntas constantemente, tiene necesidad de saber
cada vez más y no abandona sus sueños, cualidades que también queremos transmitir
a los más pequeños a través de este
espectáculo.

Ficha técnica

Ficha artística

Idea y dramaturgia: Mar Lombardo.
En escena: Mar Lombardo y Cris Meira.
Producción: Mar Rojo Producciones y La Quintana de la Foncalada.
Dirección: Francisco Javier Rojo Gómez.
Ayte dirección: Mar Lombardo y Cris Meira.
Audiovisuales: Francisco Javier Rojo Gómez.
Escenografía y construcción de títeres: Mar Rojo producciones.
Ilustraciones: Childe F.
Diseño de vestuario: Marta Vega Avelaira.
Realización de vestuario: Sol Curiel.
Diseño de luces: Francisco Javier Rojo Gómez.
Música: Fabes de Mayo.

AC
Entrada general de corriente trifásica.
SONIDO.
Control: Mesa con 6 canales mínimo.
Potencia acorde con el aforo.
ILUMINACION.
2-3 varas mínimo. En caso de no tener se instalarían en ambos
lados del escenario, dos torres para colgar focos.
(Disponemos de ellas)
Dimmer de al menos 12 canales (preferiblemente 24).
Mesa de luces digital, de al menos 12 canales
(preferiblemente de 24). Programable.
Pares, Pc´s, fresnell y recortes de los que
disponga la sala.

EQUIPAMIENTO DE LA COMPAÑÍA.
Equipo de sonido e Iluminación ( En caso de que
el espacio no disponga)
Micrófonos inalámbricos para los actores.
Dos ordenadores portátiles.
Máquina de humo.
Proyector.
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