Edad recomendada:
A partir de 5 años y público familiar.
Versión del cuento de Caperucita, según
la mirada de su autor y director: Claudio Hochman.
El espectáculo dispone de un cuaderno didáctico
diseñado por el equipo pedagógico: El Abanico. Se
puede descargar en: www.teloncillo.com

Tels.: 983 379 006 y 637 539 064 / 065
www.teloncillo.com
Email: teloncillo@teloncillo.com
C/ Veinte de Febrero, 6, 1º B.
47001 Valladolid. España.
Búscanos también en:
Facebook: https://www.facebook.com/teatroteloncillo/
Twiter: https://twitter.com/Teloncillo
Instagram: https://instagram.com/teloncillo/

“

LA DIRECCIÓN

SINÓPSIS:

Volver a escribir y dirigir para Teloncillo me llena de alegría,
motivaciónyentusiasmo.Caminamosjuntosarriesgándonoscon
Kaspar,descubriendoconMarcoPolo,creciendoconJosefina,
divirtiéndonos con Los Animales de Don Baltasar... Ahora un
nuevo desafío con el clásico de los clásicos.
Es bueno volver a casa, revisitar a los amigos, trabajar
con actores que conozco y estoy seguro que volverán
a sorprenderme. Sea por el camino más largo o por el camino
máscorto,aquíestamos,unavezmás,enesteinevitablejuego
del teatro.
Claudio Hochman

“

Afrontar el reto de poner música a un cuento tan conocido como
Caperucita ha sido apasionante.
Haytantasversiones,visiones,quetenerlaoportunidadde
hacer una lectura propia ha sido una maravillosa
aventura.Tambiénpodertrabajardesdeelprincipio
con el autor y los actores.
Desdeelcomienzopenséquelamúsicadebíasugerir
lo que el texto no dijera, y en hacer de la obra una
especie de coreografía donde todo encajara.
Enciertaforma,laCaperucitadeHochmanes“diferente”,moderna,
así que optamos por mezclar armonías y ritmos cercanos al jazz
y al pop en los temas musicales más desarrollados, y armonías
máscontemporáneas,disonantes,enlamúsicaincidental.Entre
las dos tenemos el contraste de lo discursivo, que acompaña la
acción,ylointrospectivo,parasugerirpensamientos,sensaciones.
La guitarra eléctrica, con su timbre y sus recursos expresivos y
técnicos, y los sonidos de un cuarteto de jazz, acaban por dar el
carácter estético musical que la obra necesita.

“

“

LA MÚSICA

Gracias, Teloncillo.

Suso González

¿Caperucita? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces se ha contado este
cuento? Muchas, miles, millones. Tantas como madres y
padres se lo contaron a sus hijos. Comenzó como un cuento
popular que pasaba de boca en boca; Charles Perrault
lo hizo libro. Los hermanos Grimm salvaron a la abuela
y a Caperucita, introduciendo al leñador.
Y se hicieron muchas películas.
¿Vale la pena volver a contarlo? Creemos que sí. Algo
tiene este cuento que pasa de generación en generación.
¿Y cómo lo contaremos? A nuestra manera, jugando con los
personajes, transformando el relato en una comedia
de enredos dislocados. Nada es como debería ser.
Y nadie sabe como este juego puede terminar...

FICHA ARTÍSTICA:
Claudio Hochman: Autor y director
Suso González: Música original
Intérpretes:
Javier Carballo: Lobo
Silvia Martín: Caperucita
Ángeles Jiménez: Madre y abuela
Juan Luis Sara: Padre
Equipo creativo y de producción:
Juan Carlos Pastor: Espacio escénico
Ángeles Jiménez: Diseño y realización de vestuario
Eva Brizuela e Israel Robledo:
Realización escenografía y utilería
Félix Fradejas: Diseño iluminación
Gerardo Sanz: Fotografía
IAGCreativo: Ilustración y Diseño Gráfico
Ana Gallego y Ángel Sánchez: Productores
Lola Baceiredo:
Producción Ejecutiva y Distribución
Carmen González:
Administración y producción ejecutiva

