Redondo
Caramuxo Teatro

Redondo
Espectáculo

mejor valorado por el público
en la programación “Vigo cultura 2018”
Selección

para “Galicia escena PRO”
Compañía

seleccionada en FETEN 2018
Redondo es un espectáculo que juega con las formas.
A Mr Round le fascinan todos aquellos objetos redondos, los más curiosos objetos con forma de circunferencia. Un día en su incesante búsqueda encontrará una
asombrosa esfera que esconde historias sorprendentes.
Una propuesta visual casi sin palabras para disfrutar
en familia.

Ficha artística y técnica
Dramaturgia: Laura Sarasola y Juan Rodríguez
Dirección: Laura Sarasola
Elenco: Juan Rodríguez
Luz y sonido: Suso Jalda
Escenografía: El Tigre de Papel y Caramuxo Teatro
Atrezzo: Caramuxo Teatro
Vestuario: Caramuxo Teatro
Sonorización: Visué
Diseño de cartel: Carlos Comendador
Duración: 30 minutos
Público: de 6 meses a 3 años
*Aforo limitado a 100 espectadores por pase

Objetivos
didácticos
Escuchar y comprender una historia adaptada a la edad
del niño.
Aprender a observar, emocionarse y disfrutar de un
espectáculo teatral.
Comprender un hilo argumental simple.
Conocer el protocolo para asistir a un espectáculo en
directo para la primera infancia.

Conceptos que se tratan:
Las formas
Los colores
Elementos de la naturaleza
Dentro-fuera
Partes del cuerpo

Conceptos abstractos:
Expresión a través del cuerpo
Las emociones (cariño , sorpresa, alegría…)
La música
Comportamiento para ver un espectáculo en directo

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 por la 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.

Contratación:
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Culturactiva S. C. G.
Triacastela, 3 baixo
15703 Santiago de Compostela

981 582 836

www.culturactiva.org

