Feo!
 Premio María Casares 2017 al Mejor Espectáculo Infantil
Feo! es un espectáculo de pequeño formato inspirado en El patito
feo de Hans Christian Andersen.
La pequeña fábrica de patitos de goma de “Il Papero Guiallo”
produce todos los días cientos y cientos de patitos del mismo
tamaño y color... pero un día sale un patito de goma diferente.
Feo! es un canto a la diversidad y a la esencia de uno mismo,
una comedia para toda la familia.
Feo! se estrenó en la Sala Gurugú de A Coruña el 30 de enero
de 2015 y desde entonces ha pasado por ferias y programaciones
como: Madferia 2017 (Feria de Teatro de Madrid), la Muestra Internacional de Teatro de Ribadavia 2017, Galicia escena Pro 2016,
Fiestas María Pita 2016 (A Coruña), Programa escolar de Santiago
de Compostela 2016, M.O.T.I. 2015 (Ourense)...

Ficha artística y técnica
Dramaturgia: Juan Rodríguez y Laura Sarasola
Dirección: Laura Sarasola
Elenco: Juan Rodríguez e Suso Jalda
Luz y sonido: Suso Jalda
Escenografía y atrezzo: Caramuxo Teatro
Vestuario: Soledad Gómez
Sonorización: Visué
Público: + 3 años
Funciones escolares: 2º ciclo de infantil e 1º de primaria

 ver trailer

Objetivos didácticos
Un objetivo fundamental para Caramuxo Teatro en todos sus proyectos es la creación de espectáculos adaptados al público al que van dirigidos; que sirvan para crear
experiencias artísticas y didácticas. La emoción a través del arte.

Objetivos didácticos generales
 Facilitar la escucha y la comprensión de textos adaptados a la edad a la que van
dirigidos.
 Aprender a observar, a emocionarse y a disfrutar de un espectáculo teatral.
 Comprender un hilo argumental simple.
 Estimular la capacidad creativa de los niños y las niñas .
 Buscar la implicación de las familias dentro del aprendizaje global de los niños
y las niñas.
 Estimular la capacidad de atención a través del desarrollo de los sentidos.
 Facilitar que el arte forme parte de la vida en la infancia y en los/as adultos/as.
 Conocer el protocolo para asistir a un espectáculo artístico.

Objetivos didácticos concretos
 Fomentar valores igualitarios y provocar la reflexión sobre la sociedad actual.
 Potenciar la convivencia igualitaria entre las personas y sus características
diferenciadoras por la razón que sea.
 Favorecer el desarrollo de una identidad segura y positiva de uno mismo que
construya una sociedad cada vez más plural e integradora con los elementos
diferenciadores.
 Ayudar a identificar situaciones de discriminación o violencia y motivar la repulsa
a todo tipo de marginación asociada a elementos diferenciadores o culturales
de raza, estética, sexo...
 Potenciar el trabajo en equipo y la curiosidad vital.
 Aprender a adaptarse a los cambios como posibilidades de aprendizaje.

Caramuxo Teatro
Caramuxo Teatro es una compañía de Teatro infantil y familiar
formada por Juan Rodríguez y Laura Sarasola. La compañía
nace en A Coruña en el año 2003 con una obra especialmente
diseñada para bebés, Glub Glub. Desde entonces su producción
no ha dejado de aumentar con obras como Zapatos, mención
especial en la XXVI Muestra Internacional de Vall d´Albaida, Ñam,
una mezcla de teatro y cocina, Na Casa. “R de espectáculo Recomendado pola Red Nacional de teatros”...
Desde los inicios mezclan diferentes técnicas: teatro de actor,
títeres, danza... Actualmente, además de trabajar una línea especifica para bebés tienen en cartelera espectáculos para público
infantil y familiar con obras destacadas como Mensaje sin botella
y Pío (Seleccionadas para participar en FETEN), Historia de una
semilla, Animalitos, Las Fabas Mágicas o Feo (Premio María Casares al mejor espectáculo infantil en 2016).
Caramuxo Teatro aúna unos textos elaborados a partir de la
experiencia educativa con una estética cuidada y una selección
musical apropiada ofreciendo un resultado poético emotivo y
visual. Sus actuaciones se convierten en momentos de ocio para
toda la familia.
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