EL LIBRO DE LA SELVA. EL MUSICAL.

La obra con una
estructura teatral muy
bien armada, nos muestra
a través de un montaje
enormemente dinámico,
divertido y lleno de
sorpresas, un claro
exponente del teatro con
valores.

Brillantes
interpretaciones, magia,
canciones en directo,
acrobacias, números
aéreos, originales
coreografías y la
interacción con el público
dan un paso más allá con
momentos en los que los
personajes bajan su
historia al patio de
butacas y los
espectadores se
sumergen en plena selva
subiendo al escenario.

En definitiva, un
espectáculo altamente
recomendable para ver y
disfrutar en familia.

EL LIBRO DE LA SELVA. EL MUSICAL.

SINOPSIS
*El relato de las aventuras de MOWGLI -el niño rescatado de las garras del
maligno tigre SHERE KHAN y criado por lobos- se narra con una puesta en
escena donde la historia, es tan importante como los valores que transmite.
*El pequeño crece feliz junto a sus hermanos lobos mientras BALOO el
oso y BAGHERA la pantera le enseñan a respetar las Leyes de la Selva.
* Pero al cabo de unos años el vengativo SHERE KHAN regresa dispuesto a
terminar con el cachorro humano al precio que sea.
*El Clan de los Lobos reunido con carácter urgente en el Consejo de la
Roca, determinan que el único sitio donde puede estar a salvo del tigre, es
el Poblado de los Humanos.
Mowgli se niega a irse y escapa adentrándose solo en la jungla…
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El relato de las aventuras de Mowgli -el niño rescatado de las garras del
maligno tigre Shere Khan y criado por lobos- se narra con una puesta en
escena donde la historia, es tan importante como los valores que transmite.
El pequeño crece feliz aprendiendo junto a sus hermanos lobos las Leyes
de la Selva ,que imparten los afamados educadores de lobeznos, Baloo el
oso y Bagueera la pantera.
Pero al cabo de unos años el vengativo Shere Khan regresa dispuesto a
terminar con el cachorro humano al precio que sea.
El Clan de los Lobos reunido con carácter urgente en el Consejo de la Roca,
determinan que el único sitio donde puede estar a salvo del tigre, es el
Poblado de los Humanos. Mowgli se niega a irse y escapa adentrándose
solo en la jungla.
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Autor:
Rudyard Kipling
Dirección:
María Pareja
Intérpretes:
Martín Maez, David Albadalejo,
Guillermo Dorda, Jaime López,
Blanca Rivera, Sara Martín,
Jordi Cussi, Eva Olmo, Diego
Torrico, Gonzalo Trujillo,
Jazmín Abuín, Julia Encinas
,Marina Álvarez, Paula Muñoz,
María García de las Mestas
Duración: 80 minutos
Clasificación:
Teatro Musical Familiar
Características:
- B.S.O. cantada en directo
-Teatro con valores
- Números Aéreos
- Mas de 30 personajes
-Sorprendente , original y muy
dinámica puesta en escena.
Posibilidad de realizar la obra:
1.Biligüe: lenguaje simultáneo
verbal y signado.
2.Gallego
3. Inglés

TEATRO FAMILIAR DE
INTEGRACIÓN:
PUESTA EN ESCENA
"BILINGÜE" PARA
DISCAPACITADOS AUDITIVOS
La iniciativa consiste en hacer una
representación en la que los actores, que
han sido formados en la lengua de los
signos, interpretan la obra de “forma
bilingüe”

Es decir: EL LENGUAJE DE SIGNOS SE INCORPORA COMO UNA
COREOGRAFÍA QUE ACOMPAÑA A LOS PARLAMENTOS. DE TAL
FORMA, QUE LO QUE LOS OYENTES PERCIBEN COMO
EXPRESIVIDAD, PARA LOS NO OYENTES ES ADEMÁS, TEXTO.
En esta obra en concreto, se da un paso más todavía, y de una forma integrada en la
acción, se inicia a los niños no sordos en el lenguaje signado a través del juego teatral.
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