Una producción de

SOÑANDO CUENTOS…
Entre el “erase una vez… y, colorín colorado este cuento se ha acabado…” cabe todo un mundo de fantasía y de realidad. Desde el blanco hasta el negro, no solo

hay una gama infinita de grises, sino todos los colores del arco iris que forman
nuestro universo.
Leer, escuchar, ver, tocar, participar… da igual la forma, lo que importa, lo que
queda, son las emociones.
Un trozo de cartón , tijeras, pegamento y mucha imaginación…
Y dentro de esas pequeñas cajas hemos querido encerrar todo un mundo de sensaciones que ahora, para vuestro y nuestro disfrute, vamos a abrir.

QUÉ OFRECEMOS…
GÉNERO:

historias y relatos breves contadas con títeres y música

DURACIÓN:

adaptada a las necesidades del público: de 20 a 45 minutos.

Podemos hacer varios pases
FORMATO:

pequeño

ESPACIO:

se puede hacer al aire libre, en sala, aulas, pequeños teatros…,
no necesitamos nada

SOMOS:

Gloria relatando historias de ayer y de hoy, y…
Paco jugando con las cajas y los títeres

POR QUÉ AHORA…
Cuando allá por los 70’ recorríamos los pueblos y las plazas, queríamos llegar
más lejos, tener un camión –o dos, o tres-, sorprender con un aparataje escénico
espectacular, recibir el aplauso del público y de la crítica, estar en los festivales internacionales más importantes, ganar premios, traspasar las fronteras… y
hoy, cuando estamos en nuestro 10º lustro y camino –a la vuelta de la esquina- del 50 aniversario, ahora, después de conseguir todo eso, queremos sentarnos frente a nuestros espectadores, hablarles al oído, a media voz, como en
un susurro y contar pequeñas historias que nos recuerden que, ante todo, somos
comunicadores y que aún tenemos mucho que decir.

LA COMPAÑÍA…
Pasar de un siglo a otro haciendo teatro -más de 45 años-, es mucho tiempo
para hacer un resumen .

Para los que nos conocéis desde siempre, no tenemos nada que decir, somos
Axioma y aquí seguimos.
Para los que lleváis poco tiempo en este maravilloso mundo del teatro, buscadnos en la red –ahí está toda nuestra historia-. Solo deciros que seguimos trabajando con la misma ilusión que cuando comenzamos en el siglo pasado, y
que si la ciencia avanza y vivimos otros 100 años más, no nos importaría seguir haciendo teatro en el siglo XXII.

CONTACTO: www.axiomateatro..es
950290501-670856811
distribucion@axiomateatro.es
https://youtu.be/MqZApMNQ5hg Soñando en calle

