1. SINOPSIS
La Niña del hilo teje sus mundos oníricos para hallar La Paz.
Sueña con Mens, un niño con un enorme ovillo-lio sobre su cabeza
del que quiere librarse. Para ello, emprende un viaje sideral
buscando respuestas a sus problemas. Sólo con paciencia y amor
conseguirá desentramar los nudos de su pensamiento. Cuando la
niña despierta se pregunta qué relación puede tener su sueño con
el mundo en guerra en el que vive.
¿Para qué sirven las palabras si se utilizan para herir o humillar a
los demás? ¿Será que la gente de su mundo guerreaba porque
unos querían imponer sus palabras a los otros?
La niña del Hilo sigue soñando cada noche para poder imaginar
otros mundos posibles de día: Crear Mundos en Paz.
Pazzzzzz es una divertida invitación a la reflexión, desde una
actitud filosófico-lúdica sobre la resolución de conflictos.
Género: Teatro de Títeres y Música en directo
Público: Infantil / Familiar
Edad recomendada: A partir de 3 años
Idioma: Castellano / Catalán / Valenciano / Inglés
Duración: 50 min

FICHA
TÉCNICA Y ARTÍSTICA
2.
REPARTO
Versión en castellano y 3 músicos en escena
CARMEN NAVARRO (Murcia), Actriz - titiritera.
MARTA BAUTISTA (Madrid), Actriz - titiritera.
YAIZA BAUTISTA (Madrid), Cantante - actriz. //
NURIA CERVERA Cataluña), Cantante - actriz.
JOAN MIRÓ (Cataluña), // FERNANDO CANO (Madrid), Músicos.
TONI DALMAU (Cataluña), Músico.

Versión en catalán / valenciano y 1 músico en escena
BIEL PORCEL (Cataluña), Actor - titiritero.
NURIA CERVERA (Cataluña), Cantante - actriz.
JOAN MIRÓ (Cataluña), Músico.

3. FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Autora del texto.- Angélica Sátiro
Adaptación - Guion.- Carmen Navarro
Dirección.- Marta Bautista, Empar Claramunt y Biel Porcel
Actrices- Titiriteras.- Marta Bautista, Carmen Navarro, Yaiza Bautista, Biel
Porcel y Nuria Cervera.
Dirección Musical y composición.- Joan Miró
Músicos - Interpretes.- Toni Dalmau, Joan Miró, Fernando Cano, Yaiza
Bautista, Nuria Cervera,
Coreografía.- Yaiza Bautista
Diseño de Marionetas.- Red CoCreatio
Construcción de marionetas.- Marta Bautista y Carmen Navarro
Construcción de escenografía.- Teatro de Carmen
Diseño de iluminación.- Marta Barreiro
Diseño del espacio sonoro.-Toni Dalmau
Producción ejecutiva.- Red CoCreatio
Ayudante de producción.- Raúl Gómez
Técnico de audiovisuales.- Toni Dalmau
Vestuario.- Taller Teatro de Carmen
Grabación banda sonora.-Toni Dalmau
Dossier didáctico.- Angélica Sátiro
Imagen, publicidad y promoción.Red CoCreatio

4. IMÁGENES

5. RED COCREATIO

El movimiento Red CoCreatio aúna compañías y profesionales del mundo
de la cultura, la educación y la acción social para establecer sinergias en la
producción artística, ejecutiva y de recursos técnicos.
4 compañías de Teatro de marionetas y música en directo que deciden
aunar recursos artísticos, técnicos y ejecutivos para crear en coproducción
desde 4 Comunidades autónomas distintas: La Mar de Marionetas
(Madrid), Teatro de Carmen (Murcia), Binixiflat (Cataluña) y Teatre Buffo
(Valencia).

CUENTOS FILOSÓFICOS PARA LAS INFANCIAS
La autora Angélica Sátiro, doctora en Pedagogía y
especializada en filosofía lúdica nos incitó a crear
la dramaturgia de puesta en escena de su serie de
cuentos “HILOMUNDOS”, según las pautas más
innovadoras, dirigidas a fomentar la integración
de las infancias en la ciudadanía creativa.
Carmen Navarro (Teatro de Carmen) es la adaptadora del texto literario y
creadora de la dramaturgia del espectáculo “PAZZZZZZ”, una puesta en
escena con teatro de marionetas y música en directo de los cuentos de la
colección “Hilomundos”.
TEASER PAZZZZZZ : https://vimeo.com/343076381

CONTACTO:
Web: www.lamardemarionetas.org / www.redcocreatio.org
Mail: mbautista@lamardemarionetas.org
Tel: 670 723 360 (Marta Bautista)
Con el soporte de:

