MARZO DOMINGO 7, 12:30 h.

FRÁGIL, EL PEQUEÑO PRINCIPITO,
de LA MANDARINA
Igualada (Cataluña)
Idea y dirección: Cia. La Mandarina.
Intérpretes: Carme Solà y Toni Closa.
Vídeo y Diseño del espacio escénico:
Cia. La Mandarina. Diseño de la
iluminación: Marco Rubio e Ivo García.
Música: Varios autores. Estudio de
grabación: Rock&Classics. Dirección
artística: Toni Closa. Dirección
coreográfica: Carme Solà. Producción:
Espai Mandarina d'Arts, SL. DURACIÓN:
55 minutos.

Frágil, El Pequeño Principito es
un espectáculo inspirado en la
lectura de El Principito de
Antoine de Saint-Exupéry. Es
una adaptación libre del cuento,
pensada para los más
pequeños y basada en el
lenguaje teatral de la danza y el
gesto. A partir de elementos
visuales y sonoros, del
movimiento y la puesta en escena, el público se sumerge en un mundo
sugestivo, de valores y de conceptos, donde lo más importante es sentir y
dejarse llevar para experimentar en primera persona los sentimientos y
vivencias de este entrañable personaje, El Principito, durante su
fantástico viaje. La imaginación nos hace volar. Podemos jugar a mirar
desde arriba y convertir una pulga en un elefante. Alguien puede ponerse
una corona de papel y ser el pequeño príncipe de su pequeño reino: su
habitación. Un avión de papel, unas cajas de cartón, una flor de ropa...
Cía La Mandarina estrena su primer espectáculo para público familiar el año 2003
en la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil Xarxa, de Igualada. Es una adaptación de
danzateatro de la novela de Carlo Collodi, Las aventuras de Pinocho. En 2004
estrena El petit petit príncep, adaptación de la novela El Principito de Antoine de
Saint-Exupéry. Los dos espectáculos giran por Cataluña y las Islas Baleares. El año
2005 estrena el espectáculo Cuentocolores, creación propia de la compañía,
coproducido con el Teatre de l'Aurora y con la colaboración del Institut Català de
les Indústries Culturals (ICIC), del Ayuntamiento de Igualada, l'Auditori y Discmedi.
El espectáculo gira por Cataluña y las Islas Baleares. Durante los cursos escolares
2006-2007 y 2007-2008 Cuentocolores es programado en diversas campañas
escolares. En el año 2007 la compañía recibe el Premi Mediterrània a la mejor
propuesta en el ámbito de público familiar, por el proyecto L'ombra avorrida, que se
estrena en la edición de la Fira Tradicional de Manresa, Mediterrània de 2008. En
2008 estrena Frágil, el pequeño principito.
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