ABRIL DOMINGO 18, (2 PASES: 11:30 y 13:00 h.)

EN EL JARDÍN, de TEATRO PARAÍSO
Vitoria-Gasteiz (País Vasco)

Intérpretes Rosa A. García,
Andrés Bezares. Diseño
escenografía y Vestuario:
Elisabeth Schnell. Realización e
Iluminación: Fred Houtteman.
Imágenes vídeo: Marc
Cerfontaine. Dibujos: Alberto
Martínez. Musica: Olivier Bilquin.
Autores: Rosa A. García, Alberto
Martínez, Charlotte Fallon y Marc
Cerfontaine. Dirección: Charlotte
Fallon. Producción: Teatro
Paraíso y Teatro de La Guimbarde
(Bélgica). DURACIÓN: 30
minutos, más 15 minutos para el
encuentro y la despedida.

Una mujer sentada en su
jardín, sueña. Un hombre
llega y la invita a un viaje
por el mundo de las imágenes. Juntos descubren una tela entre los
árboles que se convierte en una página en blanco para crear y transformar
las imágenes… en un lugar para jugar y plasmar las emociones. Desde la
más tierna edad, los niños y niñas están inmersos en el mundo de las
imágenes, aunque la mayoría de las veces de una forma pasiva. En
nuestro jardín se mezclan el teatro, el vídeo, las sombras y los dibujos,
para proponer a los pequeños/as una experiencia visual lúdica y activa.
Teatro Paraíso Antzerkia es una estructura con más de treinta años de existencia.
Se define como una compañía consolidada que desarrolla un proyecto global de
intervención en relación con el Teatro, la Infancia y la Educación Artística, y
mantiene una acción continuada de formación de público. El repertorio abordado
por Teatro Paraíso destaca por su continua innovación en temas, formatos y
públicos, e incluye algunas de las dramaturgias contemporáneas para la Infancia
más significativas del panorama europeo. Mantiene una vocación europeísta de
colaboración con centros estables de diversos países. En los últimos años ha
coproducido o colaborado con Bjoneteatred de Dinamarca, Théâtre de la
Guimbarde de Bélgica, La BaraccaTesttoni Ragazzi y Accademia PerdutaRomagna
Teatri, ambos de Italia. Estando además presente en diferentes festivales de
Francia, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, Rumanía, India, Portugal, Italia,
Finlandia, Croacia, Singapur y México. Teatro Paraíso es una compañía reconocida
en el sector que ha establecido un compromiso continuado con el público y la
sociedad.
Premio FETEN 2006 al mejor espectáculo para la Pequeña Infancia. Premio Feria de
Lleida 2006 al mejor espectáculo. Premio del Ministerio de Cultura y Educación
Belga por su belleza poética y su idoneidad para la Pequeña Infancia. Premio
Festival de Teatro Internacional Bucarest (Rumania) 2007 mejor espectáculo para
la Pequeña Infancia.
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