
abril / domingo 9 / 12.00 y 13.15 h
EN EL BOSQUE

de  Lupe Estévez y Luisa Hedo

EL ESPECTÁCULO
Lo que más desea Fernando es ir a un bosque, simplemente a un bosque… para jugar,
hacer un picnic y todo aquello que a un niño se le puede ocurrir en un lugar así. Sin
embargo, sus padres siempre están ocupados, apenas le escuchan, ni le hacen caso.
En este ambiente familiar, será él quien tendrá que tomar las riendas del cuento, de
su vida y de esta aventura, en la que, en un principio, intentará embarcar a sus padres.
El protagonista de En el bosque es un niño incomprendido por sus padres. Son su
obstinación y perseverancia las que consiguen que salga triunfante de esta historia,
venciendo la pasividad de sus progenitores.
La obra es un viaje onírico por todo aquello que el pequeño anhela, por sus
preocupaciones y deseos, un viaje en el que será, ante todo, valiente.

LA COMPAÑÍA
La Compañía de Lupe y Luisa surge con un impulso natural y con un conocimiento,
admiración y respeto absoluto por lo teatral; por la necesidad de verse, quedar, pensar,
repensar, construir y sacar adelante este proyecto.
Lejos de los espectáculos infantiles que intentan concienciar o educar al niño en
distintos temas, de una forma explícita o directamente pedagógica, a esta compañía
le interesa la búsqueda de una buena historia, sugerente y emocionante, también de
la belleza, de imágenes que despierten la sensibilidad y curiosidad en el espectador.

COMPAÑÍA DE LUPE Y LUISA
Puesta en escena: Lupe Estévez y Luisa Hedo 
Intérpretes: Luisa Hedo y Lupe Estévez • Marionetas: Lupe Estévez
Coreografía: Estefanía Morente

títeres y actrices/ a partir de 5 años / 45 min

Aforo limitado

El público se sentaráen el escenario.Sólo se permite la entradade un adulto por niño


