La niña
que vivia
en una
caja de zapatos

Un espectáculo de Ramon Molins a partir del cuento de
“Tomás y el lápiz mágico” de Ricardo Alcántara.

el

cuento

TOMÁS
Y EL LÁPIZ MÁGICO

El autor uruguayo Ricardo Alcántara escribió “Tomás y el lápiz mágico” el año 1988. Años
después reprendió este personaje y editó otros libros que le siguieron: “Tomás y la goma
mágica”, “Tomás y las palabras mágicas” y “Tomás y las tijeras mágicas”.
Podemos encontrar estos libros dentro de su extensa obra con más de 80 publicaciones traducidas en varios idiomas y reconocidas con los premios Serra d’Or, Premio Austral Infantil, Premio
Lazarillo y Premio Apel·les Mestres.

SINOPSIS
Julia es una niña que vive en una caja de zapatos. Allí se aburre un poco, pero a la vez se
siente muy segura. Un día encuentra un lápiz mágico, dibuja una puerta y sale a ver el mundo.
Después dibuja una mariposa, una flor… Hasta que un día tropieza con una pelota y se hacen
amigas. Las dos juegan juntas y se lo pasan muy bien, hasta que la caja resulta demasiado
pequeña para alojar sus sueños y deciden marchar.
En esta historia encontramos la protagonista instalada en la comodidad de vivir dentro de una
caja de zapatos. Prefiere vivir de esta manera que asumir los riesgos que implican un comportamiento libre, implícito en el hecho de abandonar su refugio.
La amistad es un buen remedio contra el miedo.

En “la niña que vivía en una caja de zapatos”, Teatralidad y tecnología nos conducen a un
espectáculo muy poético y divertido donde la voz del narrador guiará a los pequeños espectadores a través de la historia, y se mezclará con canciones de la pequeña protagonista, con
las imágenes que proyectan su mundo de miedo y fantasía, con la gran caja corpórea que
preside la escena y los personajes volátiles que aparecen y desaparecen por arte de magia a
su alrededor.
Un espectáculo para adultos a partir de 3 años.
Un espectáculo para ser representado en todos los idiomas.
Un espectáculo para divertir y emocionar.
Un espectáculo de teatro para todos los públicos.

El
espectaculo

MIEDO

TEMAS
El miedo a lo desconocido nos priva de
tener nuevas experiencias.
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IMAGINACION

La imaginación y la fantasía son dos recursos
que ayudan a superar momentos difíciles.

AMISTAD

La amistad como uno de los valores más importantes
en el proceso de crecimiento de los niños y las niñas.

SOLEDAD

Los aspectos negativos de la soledad.

LA CAJA

de zapatos
La caja como hogar y como prisión
El espectáculo gira en torno a una caja de zapatos donde vive la niña protagonista.
El interior claustrofóbico de una caja de zapatos nos sirve para tratar el miedo a lo desconocido,
en el exterior. Para reflexionar sobre el mundo interior de las personas, la necesidad de la imaginación, reclusión y aislamiento en los que vivimos.
Una caja de zapatos se convertirá en la escenografía de este espectáculo que con el apoyo técnico
de proyecciones y efectos visuales nos transportarán al interior y los alrededores de esta caja …

La caja de zapatos se convierte en el refugio de nuestra protagonista.

APLICACIÓN
Tecnología mapping
Desde hace un tiempo, ZUM-ZUM Teatre cuenta con la colaboración de Stagelab, y juntos
experimentan la aplicación de las nuevas tecnologías como parte de la dramaturgia y de la
gestión técnica de sus espectáculos.
Una vez más, en esta propuesta se hace uso de la tecnología mapping para crear diferentes
efectos de profundidad, de magia y de proyecciones inesperadas. Con diferentes proyectores
se pretende recrear imágenes en 2D y 3D para obtener sensaciones y dimensiones increíbles
que contribuyan a la poética del espectáculo.

Gestión secuenciada del espectáculo
Mediante el software "Qlab" se gestionan todos los efectos de luz, sonido e imagen. Un ordenador control se comunica con otro que a través de una red wifi cerrada que se crea en cada
espacio escénico y envía los tops de vídeo a pie de escenario.
El espectáculo está íntegramente secuenciado con esta tecnología que aporta estabilidad y a
la vez permite crear efectos que sin esta gestión no serían posibles.
Este mismo software permite la creación de las diferentes proporciones y perspectivas y
además, crear los efectos de mapping utilizados en el espectáculo.
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La camisa del hombre feliz

Espectáculo galardonado con

2 premios FETEN 2012
Mejor Dirección
Ramon Molins

Mejor Interpretación
femenina
Begonya Ferrer
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256 funciones en 2 temporadas!!

ANIMACIONES

Representado en 14 comunidades autónomas!
“Cultura en gira 2012” y “Programa.cat 2013”
Seleccionado en los circuitos de "La Red" de las comunidades de Madrid, Castilla León y
Castilla la Mancha

>
>

Incluido en el catálogo "Sarea" del Gobierno Vasco
Espectáculo recomendado por la "Comisión de la Red de teatro y circo" de La Red de
Teatros y auditorios de España

>

Estreno en francés en diciembre de 2013 en Thuir

ZUM-ZUM Teatre ha producido desde 1994, 15 espectáculos dirigidos a ADULTOS A PARTIR
DE 4 AÑOS con la decidida finalidad de potenciar la imaginación, creatividad, diversión y sentido crítico al público más pequeño de la sociedad. A lo largo de 20 años, ZUM-ZUM ha dedicado esfuerzos en evocar estímulos, inducir al diálogo y al pensamiento, a fin de hacer del teatro
infantil una herramienta socioeducativa necesaria e imprescindible con la intención de colaborar con la tarea pedagógica que llevan a cabo escuelas y familias.
Esta tarea se ha traducido en más de 3.000 actuaciones en Cataluña, España, Francia e Italia,
poniendo en escena textos de los mejores escritores y dramaturgos de todos los tiempos.
En los últimos años, ZUM-ZUM Teatre busca la arquitectura teatral más moderna y contemporánea en la tradición y la transmisión oral de historias y cuentos.
Hemos creado espectáculos a través de la relectura, actualización y perspectiva propia de
cuentos clásicos, aquellos que en el pasado fueron populares y explicados oralmente a los
niños y niñas. Porque en la base de los cuentos encontramos la matriz cultural de toda enseñanza, de la pedagogía y de la literatura, allí donde está la base del conocimiento y sabiduría
universal.

1994
Mi amigo Chéjov
1996
Historia de un caballo
1997
El jorobado de Notre Dame
1998
Frankenstein
1999
Ostia, te quiero
2000
La comedia de los errores
2003
Hansel y Gretel
2005
Mikado
2005
Pieces of Pace (los niños de la guerra)
2007
Pinocho Bric à Brac
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2009
Titiritriki
2011
La camisa del hombre feliz
2013
Gretel y Hansel
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