MAYO DOMINGO 23, 12:30 h.

EL NIÑO COLCHÓN de URÓC TEATRO
Madrid (Comunidad de Madrid)

Juan: Nines Hernández. Madre: Rosa Clara García. Padre: Víctor Gil. Psicóloga/ Vigilanta:
Marina Raggio/ Celia Vergara. Mendigo/Sombra: Iván Villanueva/ Manolo Mata. Vigilante:
Francisco Bustos. Texto: Antonio Muñoz de Mesa y Olga Margallo. Iluminación: Rafael
Catalina. Vestuario: Rafael Garrigós. Escenografía: Richard Cernier. Música: Mariano Marín.
Ayudante de dirección: Francisco Bustos. Dirección: Olga Margallo. Producción: Uróc Teatro.
DURACIÓN: 50 minutos.

Siempre que vamos a escribir una obra de teatro le pedimos a nuestra hija que
nos cuente las cosas que a ella le gustan o le preocupan. Esta última vez,
después de contarnos todas las preocupaciones que tienen los niños de su
edad, se puso muy seria y nos dijo: “de todas formas, lo que más nos gusta y
nos importa a los niños es que nuestros padres nos quieran y estén con
nosotros”. Después se fue a jugar… Así que de eso habla nuestra obra,
nuestro “Niño Colchón”; de las cosas que preocupan a los niños de hoy, de
sus miedos, sus deseos, sus frustraciones, sus alegrías… su capacidad para
vivir situaciones difíciles mucho más naturalmente que nosotros los adultos.
Pero sobre todo habla del amor infinito que como padres estamos obligados a
regalarles.
Con este nuevo espectáculo, Uroc Teatro y Olga Margallo, directora de Clown Quijote de
la Mancha, La Familia Solfa o Romeo y Julieta, con numerosos premios FETEN y
ganadora del MAX por Qué es la Vida, pretenden acercar al público familiar una realidad
que, contemplada desde el patio de butacas, nos haga entender la importancia de la
buena comunicación; pieza clave para establecer una relación familiar basada en el
amor y el respeto mutuo. Eso sí, siempre con sentido del humor...

Premio FETEN 2009 a la Mejor Dirección. Olga Margallo por El Niño Colchón.
ABONO ROJO: MARZO DOMINGO 7.
FRÁGIL, EL PEQUEÑO PRINCIPITO de LA
MANDARINA · ABRIL DOMINGO 25. LAS
AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN de
ULTRAMARINOS DE LUCAS · MAYO
DOMINGO 23. EL NIÑO COLCHÓN de
URÓC TEATRO
El niño colchón es un proyecto en colaboración con:

Coordinación: www.opencultura.es

