MAYO DOMINGO 16, (2 PASES: 11:30 y 13:00 h.)

CASCARÓN DE HUEVO,
de TÍTERES CARACARTÓN
Sevilla (Andalucía)

Actriz-Manipuladora: Paola Román. Dirección Eva Rodríguez. Guión original: Caracartón.
Música: Nano Orozco. Vestuario: Isabel Arias. Iluminación Chema Rivera. Diseño y
Construcción Jordi Avellaneda y Paola Román. Diseño gráfico: Kike Marín. DURACIÓN: 40
minutos.

El sol sale, la rana salta y baila y... ¡Oh! encuentra un nido. Un huevo. ¿De
quién será? Habrá que esperar a que nazca. El cascarón se rompe y nace
un pajarito. Con él descubriremos su pequeño mundo, le
acompañaremos en las etapas de su desarrollo y conoceremos a los otros
habitantes del bosque, a la rana, con la que saltará y bailará, a la lechuza
con la que aprenderá a volar, a la araña, al jabalí... y a la mujer que vive en
la casa, que se enamorará de su hermoso canto y para no perderlo lo
encerrará en una jaula…
Títeres Caracartón se fundó en 2004 por los titiriteros Jordi Avellaneda y Paola
Román. Ese mismo año representan la obra El caballero de la Mano de Fuego. En el
2005 estrenan el El Traje Nuevo del Emperador basado en el cuento de Hans
Chistian Andersen. En 2008 se incorpora a la compañía Eva Rodríguez, y estrenan
Cascarón de Huevo. Aunque joven, la compañía posee la amplia trayectoria
profesional de sus componentes. Durante estos años han desarrollado su
actividad artística participando en todas las facetas del proceso creativo a través
de la dirección, actuación, manipulación y construcción de títeres y utilería teatral,
con muy diversas técnicas y con diferentes compañías (Atiza, Búho teatro, El grillo,
Flash Teatro, Caín-Club Teatro, Teatro de la Jácara, Valiente Plan).

ABONO AZUL: FEBRERO DOMINGO 28.
SUEÑA, de DA.TE. DANZA · ABRIL
DOMINGO 18. EN EL JARDÍN de TEATRO
PA R A Í S O · M AY O D O M I N G O 1 6 .
CASCARÓN DE HUEVO de TÍTERES
CARACARTÓN)
Coordinación: www.opencultura.es

