UROC TEATRO
“Otro gran teatro del mundo”
6 y 7 de diciembre, a las 18:00 h. • Entradas: 7 €
Duración: 80 min. Público familiar desde 6 años.
Es un programa de Titirimundi

¿Cómo hubiera escrito

Calderón de la Barca
El gran teatro del mundo

en el siglo XXI?
¿Y cómo lo hubiera escrito

para niños?
partir de estas preguntas nace nuestra necesidad de adaptar el auto
sacramental más famoso de la literatura universal para público familiar.
Hemos contado nuestra historia en clave de comedia musical, como
el vehículo más apropiado para llegar a nuestros jóvenes espectadores. El
espectáculo incluye canciones originales y música en directo, puesto que
pensamos que una de las mejores maneras de acercar el verso con toda su
sonoridad y belleza a los más pequeños es a través de la música. Por eso
hemos convertido los pasajes más famosos del auto sacramental de Calderón en canciones que ayuden a entender mejor la trama, conservando la pureza del texto, aunque hayamos decidido alejarnos de los aspectos religiosos
y sustituirlos por conflictos éticos.

A

n Uroc, compañía fundada por Juan Margallo y Petra Martínez, llevamos
más de quince años dedicándonos al teatro para niños y para público
familiar. Nuestros montajes, dirigidos por Olga Margallo, han sido representados por toda España y seleccionados en numerosos festivales internacionales con gran éxito de crítica y público.
Desde la compañía buscamos un teatro de calidad para los más pequeños
donde se cuide el vestuario, la escenografía, la música, la interpretación...,
pero sobre todo ponemos especial atención en que la historia que se cuente
a los niños sea interesante y emocionante. En definitiva, lo que perseguimos
con nuestros espectáculos es hacer un teatro inteligente, donde el niño
aprenda y se emocione sin dejar por ello de divertirse. Siempre nos hemos
preguntado por qué existe una distinción tan marcada entre el teatro para
niños y para adultos; en Uroc pensamos que a los niños se les puede hablar
de cualquier tema desde un escenario, siempre que entendamos de qué
manera podemos llegar a ellos sin sacrificar la esencia de las historias: una
cosa es el teatro infantil y otra cosa es infantilizar el teatro. Por eso, la nueva
propuesta de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, Mi
Primer Clásico, nos
parece una forma inmejorable de hacer llegar los mejores textos
del Siglo de Oro español
a todos los públicos.

E

ENTRADAS: Venta anticipada en la Oficina de Turismo del Azoguejo de 10.00 h a
18.00 h y en www.reservasdesegovia.com
Y en las taquillas de La Cárcel, Centro de Creación, una hora antes de cada
representación.
INFORMACIÓN: Centro de recepción de visitantes. Tel. 921 46 67 21 y
Titirimundi Tel. 921 46 60 48

