Teatro de calle para todos los públicos

“LA CALLE DE LOS SUEÑOS” -cuentos para soñar-

¿Os habéis metido alguna vez en el
sueño de los demás? ¿Os gustaría
saber qué pasa en la cabeza
de cada uno cuando duerme? ¿Queréis curiosear en los sueños?
Espectáculo de calle para toda la familia donde el espacio queda ocupado
por diferentes ambientes que representan las habitaciones de una casa.
Marina, una niña a la que le gusta curiosear en los sueños de su familia,
invita al público a entrar en las habitaciones de su casa para que observen lo que sucede cuando se van a la
cama. Simultánea mente, cada uno de
los familiares de Marina se convierte
mientras duerme en un personaje que
cuenta una historia y cuando ha terminado de soñar, se duerme otra vez
para que el público que no lo ha visto
pueda entrar en su sueño.
En “La calle de los sueños” se crea un
ambiente idóneo para que la familia
comparta un tiempo de convivencia en
el que todos se sienten parte del sue-

ño que los personajes cuentan.
Puede realizarse en múltiples espacios abiertos o cerrados que es ocupado por camas acordes al sueño de
cada personaje. El público transita entre las distintas camas para meterse
en el sueño de cada uno.
Así tenemos al papá que sueña que
es un aviador en su cama-avión. A la
mamá que sueña que es princesa en
su cama real. Al tío que sueña que es
un pirata en su cama-barco-pirata. A
su abuelita que sueña que es una niña
en su cama antigua.
Finalmente, presenciaremos el sueño
de Marina, su cama vertical se convertirá en teatrillo de títeres donde nos
mostrará el sueño de sus almohaditas.
La música va creando el ambiente y
los sueños se hagan realidad.
Género: Teatro de calle, narración oral, juego interactivo Edad recomendada: Todos los públicos - Duración: 60 minutos - Espacio: Exterior o interior, plazas, calles, museos, bibliotecas, colegios, etc. - Nº de personas: de 7 - Procedencia:
Islas Canarias, España y/o Rosario, Argentina

Llenamos cualquier espacio con camas y, dejando volar la imaginación, nos echamos a soñar.

