presenta

“SCREEN MAN”
“EL HOMBRE PANTALLA”

de Tian Gombau

PRESENTACIÓN

“SCREEN MAN” sigue la estela de "Piedra a piedra", aportando al anterior
montaje la fusión de nuevos lenguajes. El trabajo actoral, las marionetas y los objetos,
se ven acompañados esta vez por la utilización de los audiovisuales. La sencillez de las
piedras da paso a la poesía de las imágenes. La dramaturgia se desarrolla a partir del
diálogo entre lo digital y lo real, alternándose para hacer avanzar la trama. Una
propuesta en la que la manipulación de imágenes, títeres y objetos, sitúa al espectador
en un universo mágico que se desarrolla ante sus ojos, para contar una historia
reconocible para todas las edades, y por ello, universal. Los deseos, los sueños
individuales y colectivos se dan cita en esta tierna historia que propone un camino para
su consecución, la perseverancia y la pasión.

SINOPSIS:
Caminamos por la vida con el deseo de hacer realidad nuestros sueños. No siempre
resulta fácil pero la ilusión nos empuja a intentarlo una y otra vez. A veces, el azar pone
en nuestro camino a una persona que nos ayuda a perder temores, las dudas y las
incertidumbres hasta que llegamos a cumplir nuestro sueño. SCREEN MAN, el hombre
pantalla, es la persona que aparece en el camino de nuestro protagonista. SCREEN
MAN es el sueño teatral de nuestra compañía. Tenemos el placer de compartirlo con
vosotros.
PÚBLICO: Niños y niñas a partir de 3 años y público familiar
ESPECTADORES POR FUNCIÓN: 75 en funciones escolares / 100 en funciones
familiares
NÚMERO DE FUNCIONES AL DÍA: 2 mínimo / 3 máximo
DURACIÓN: 35 minutos
ESPACIO: Escenografía y público al mismo nivel o pequeñas salas con grada.
IDIOMA: Versiones disponibles en castellano y valenciano. Otros idiomas: consultar
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LISTADO DE REPRESENTACIONES

2015 (12 funciones)
30 de nov. al 3 de dic. CEIP ISABEL FERRER (9 f.)

Castelló de la Plana

5 y 6 de diciembre

ESTRENO PARANIMFO UJI (3 f.)

Castelló de la Plana

15 al 19 de mayo

Centro Cultural La Marina (10 f.)

Grao de Castelló

24 de febrero

XXV FETEN (3 f.)

Gijón (ASTURIAS)

22 de marzo

Escuelas Pías (2 f.)

Castelló de la Plana

9 de abril

27ª MOSTRA D’IGUALADA (2 f.)

Igualada (CATALUÑA)

16 de abril

XX TEATRALIA-Teatro Municipal (2 f.)

Colmenarejo (MADRID)

17 de abril

XX TEATRALIA-Teatros del Canal (3 f.)

Madrid (MADRID)

22 y 23 de abril

XX TEATRALIA-Teatro Gurdulú (3 f.)

Leganés (MADRID)

2016

29, 30 abril, 1 mayo 27ª FIRA DE TITELLES DE LLEIDA (3 f.)

Lleida (CATALUÑA)

15 de mayo

XXVI FEST. DE TITELLES DE GAVÀ (2 f.)

Gavà (CATALUÑA)

5 al 8 de mayo

Gyeonggi Puppet Festival (4 f.)

Suwon (COREA DEL SUR)

2 de junio

XXVI MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI (2 f.) Alcoi (COM. VAL.)

8 de junio

28th Int. Theatrical Fest. “VALISE” (2 f.)

Lomza (POLOÑA)

13 al 16 de octubre XIV FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL

V. de Bonany (BALEARES)

25 de noviembre

Auditorio (2 f.)

Alcúdia (BALEARES)

2 de diciembre

Auditorio del Centro Cultural Niessen (2 f.)

Errentería (EUSKADI)

6 al 8 de diciembre Centre Cultural Jean l’Hôte (6 f.)
CONTACTO:

Neuves-Maisons (FRANCIA)
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