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22 de noviembre de 2020
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“La fantasía es algo que ocupa la vida de los niños. Creo que no hay ninguna parte de nuestras
vidas infantiles o adultas, en la cual no estemos fantaseando”
Maurice Sendak
Max es un niño que se pasa el día haciendo
travesuras hasta que su madre, cansada de la
situación, le castiga. Enfadado, Max decidirá
viajar a un maravilloso mundo donde viven
los monstruos, un lugar diferente. Allí vivirá
aventuras extraordinarias hasta convertirse en
Rey, una tarea más difícil de lo que él piensa.
Donde viven los monstruos es una obra de Os
Náufragos Teatro, inspirada en el famoso cuento
de nombre homónimo del autor estadounidense
Maurice Sendak. A través de máscaras y escenarios
para fantasear, la compañía gallega representa
un clásico de temática atemporal, que retrata
con gran expresividad los temores y deseos
de nuestra infancia: nuestros monstruos, las
incomprendidas rabietas, el miedo al abandono, a
que nuestros padres nos dejen de querer. El hecho
de ser secuestrado y separado de los padres fue
una pesadilla recurrente del propio Sendak, que
se refleja al final del cuento.
• Dirección: Gustavo Del Río
• Texto: adaptación del libro Donde viven los monstruos de Maurice Sendak
• Escenografía: Marisa de Laiglesia
• Música y espacio sonoro: Fernando Jiménez
• Vestuario: Juan Carlos Guerra
• Diseño y realización máscaras: Eleni Chaidemenaki
————————

• Género: teatro y máscaras
• Duración: 50 minutos
• Edad: a partir de cuatro años

PRÓXIMO ESPECTÁCULO
El gran juego de Verdi
Ferro Teatro
13 de diciembre - 12:00 h
Teatro lírico
Edad recomendada: a partir de 6 años

Entra en www.teatroauditorioescorial.es, suscríbete al boletín
y recibe las mejores ofertas para disfrutar de nuestros espectáculos

