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Cocinando a

Espectáculo INFANTIL para público FAMILIAR
en torno a Gloria Fuertes, en el Centenario de su nacimiento

Sinopsis
Membrillo y su ayudante de cocina Pepino, trasformarán el espacio en un lugar fantástico donde toda
aventura es posible. En esta ocasión, invitarán a unos
grandes Cocineros Internacionales, Soñador y Chiflada, que nos presentarán un mundo al revés con su Cocina de Autor, donde se atreverán a Cocinar a Gloria
Fuertes.
De sus sartenes saldrán Versos Fritos y de sus ollas
cuentos deconstruidos…para podernos servir el Poema en la bandeja con la corbata en la oreja.
“Cada cocina con su guiso.
Cada guiso en su cocina.
Y el verso, en la bandeja
y la corbata, en la oreja.”
Espectáculo de poemas y pequeñas historias teatralizadas y adaptadas en torno a la figura de Gloria Fuertes, en el Centenario de su nacimiento.
Espectáculo dinámico e interactivo, de libre adaptación, con matices de comedia física.
La escenografía evoca una cocina y la acción que se desarrolla conforma un espacio para el juego y el estimulo de los sentidos.

Características del espectáculo
La duración es de unos 50 minutos aproximadamente. Espectáculo infantil para todos los públicos, especialmente para niños/as de 3 a 12 años. Puede encajar
a lo largo del año en diferentes eventos como semanas
culturales, actividades gastronómicas, cuentacuentos, fiestas patronales, navidades, carnavales, eventos
del día del libro, etc...
Adaptable a distintos espacios tanto de calle como de
interior: plazas, bibliotecas, centros culturales, centros cívicos, teatros, salones de actos, escuelas infantiles, colegios, etc.

Necesidades técnicas y espaciales
Para su realización del espectáculo se necesita de un
espacio escénico de 5mx4m.
La compañía cuenta con una escenografía de 4m ancho X 1,90 de alto.
En cuanto a las necesidades técnicas la compañía
aporta su propio equipo técnico, sólo necesitariamos
toma de corriente.

Sobre la compañía
“El verso en Bandeja” es el tercer montaje de Teatro infantil
de creación propia de la Compañía la Cocina de los Cuentos
de Membrillo, fundada en el año 2013 en la Rioja por la actriz
Begoña G. Hidalgo.
La compañía inicio su andadura con el espectáculo, “Cocinando Cuentos” con un centenar de representaciones tanto en salas como en calle, espectáculo de cuentos teatralizados donde
las cocineras se trasformaban en los personajes de los cuentos
dentro de una estructura dinámica e interactiva acompañada
de un lenguaje mágico.
Con su segundo espectáculo “ Cuentos Quijotescos” en torno
a la figura de Don Quijote, estrenado en el año 2016 de gran
éxito de acogida por parte del público familiar e infantil, la
compañía ha consolidado su estilo cómico y su tono de comedía física, llegando a cautivar al público tanto pequeño como
grande.

Ficha Artística
Actores:
Membrillo-Chiflada: Begoña G. Hidalgo
Pepino- Soñador: David Monge
Dirección artística: Begoña G. Hidalgo y David Monge
Vestuario y utilería: Diana Cristóbal
Escenografía: Amadeo Marín Vallejo
Fotografías: Eloy
Diseño Gráfico: Diego Solloa
Producción: La Cocina de los Cuentos de Membrillo

Sobre la compañía
“El verso en Bandeja” es el tercer montaje de Teatro infantil
de creación propia de la Compañía la Cocina de los Cuentos de Membrillo, fundada en el año 2013 en la Rioja por la
actriz Begoña G. Hidalgo.
La compañía inicio su andadura con el espectáculo, Cocinando Cuentos con un centenar de representaciones
tanto en salas como en calle, espectáculo de cuentos teatralizados donde las cocineras se trasformaban en los personajes de los cuentos dentro de una estructura dinámica
e interactiva acompañada de un lenguaje mágico.
Con su segundo espectáculo Cuentos Quijotescos en torno
a la figura de Don Quijote, estrenado en el año 2016 de gran
éxito de acogida por parte del público familiar e infantil, la
compañía ha consolidado su estilo cómico y su tono de comedía física, llegando a cautivar al público tanto pequeño
como grande.

Condiciones de Contratación
A CONSULTAR según el espacio escénico y el número
de representaciones.

Contacto
Distribución: La Canica Roja
Contacto: Begoña G. Hidalgo: 620 537 589
emails: lacanicaroja@lacanicaroja.com
La Cocina de los Cuentos de Membrillo
www.lacanicaroja.com

“Haciendo soñar a los niños
construimos un mundo mejor”

