LA INTRODUCCIÓN
“LA GRANJA DE PEDRÍN” es un espectáculo teatral centrado en una
masía cualquiera de Catalunya, cerca de los Pirineos. A partir de la
casera, la Consuelo, nos presenta, a través de diversas historias,
como transcurre la vida en el campo.
“LA GRANJA DE PEDRÍN” recupera cuentos populares como “La
habichuela mágica” o interpreta libremente otros como “El
gaitero de Olot” (El flutista de hamelin), dándoles nueva vida, así
como presentar otras historias de creación propia.
“LA GRANJA DE PEDRÍN” es un espectáculo con cambios constantes
en el vestuario y la música, no sólo presenta el ambiente rural sino
que permite saborear distintos estilos musicales; desde la múscia
tradicional, a partir de la gaita, hasta el rock pasando por la
música clásica y el cabaret.
“LA GRANJA DE PEDRÍN” es un epectáculo dirigido a niños de 6 a 12
años que alarga la representación más allá de la salida del teatro
entregando una habichuela a cada niño para que la planten en casa.

LA COMPAÑÍA
ANNA ROCA nació en Olot (Girona) en 1967 i fué a Barcelona para
estudiar interpretación.
En la Mostra de Xarxa de 1996 en Igualada nació la compañía con
el espectáculo “Els Contes de l’Anna”. Un monólogo de cuentos
propios, tradicionales y modernos, adaptados por la propia Anna
Roca y contados a partir de la interpretación, los cambios de voz,
la expresión y mucho ritmo.
En 1998, dos años más tarde nace, en la misma “mostra” de Xarxa,
“Contes al Terrat” (“Cuentos en la azotea”) donde sigue la misma
línea de interpretación de cuentos que en “Els contes de l’Anna”
pero poniendo aún más acento en la interpretación y en el montaje
teatral, dejando que los cuentos pasen a estar integrados en un
texto más general.
En Enero del 2001, en la Sala Planeta de Girona, ve la luz su
tercer espectáculo “CAN PERE PETIT”, cuya traducción (“LA GRANJA
DE PEDRÍN” ) se estrena en la Fira de Tàrrega del 2002. En éste,
además de los cambios que ya se produjeron en el espectáculo
anterior, incluye la música y los cambios de vestuario para

conducir las distintas historias que se han ido sucediendo en esta
casa.

EL ARGUMENTO
La Consuelo es la casera de una masía. Cada dia, cuando se levanta
por la mañana, lo primero que hace es cuidar a los animales y, si
tiene público, les explica las historias de la casa.
El espectáculo empieza con la representación de la Consuelo, de
todos los animales de la casa: patos, cerdos, conejos, vacas, etc. Y
de las excelencias de sus verduras (cantando una canción). Para
completar el ambiente de la casa rural presenta a su marido
(imaginario) cuando éste va a trabajar al campo.
LA GRANJA DE PEDRÍN no es una casa normal. Es una casa donde han
sucedido muchas historias que la Consuleo está dispuesta a
contar. Todas las historias tienen como referente a algún
personaje (animal o persona) del ambiente rural de una casa de
campo. Así, de esta forma, se consigue que todos los cuentos sean
parte del guión del espectáculo y no pausas en el mismo.
Para finalizar, cuenta la aventura de la Sra María (La dueña de la
casa) el día que fue a Barcelona a buscar a su gallo y cómo se
convirtió en una famosa cantante de ópera.

LOS CUENTOS
LOS CUENTOS QUE COMPONEN ESTE ESPECTÁCULO SON::
LA HABICHUELA MÁGICA (Tradicional)
La mamá pato tiene problemas cuando quiere que sus patitos
duerman. La dueña de la casa le propone que les cuente un cuento.
A partir de un cuento gigante, la mamá pato les contará
dulcemente el cuento de la habichuela mágica.

EL GAITERO DE OLOT (Ad. del Flautista de Hamelin)
La flauta se convierte en una gaita. La historia transcurre entre
notas de música tradicional de la gaita y la tacañería del alcalde
del pueblo.

TUTTO FREDERICO (Anna Roca)
El gallo de la casa decide ir a cantar a Barcelona. Pero cuando el
gallo deja de cantar las cosas dejan de funcionar el LA GRNAJA DE
PEDRÍN. Esto provoca que la dueña vaya a Barcelona a buscarlo. Es
una buena excusa para introducir ugares singulares de Barcelona
donde se puede escuchar distintos estilos musicales.

LOS OBJETIVOS
Los objetivos de “LA GRANJA DE PEDRÍN” se desprenden, en primer
lugar, del ambiente rural donde se sitúa la obra.






No sólo se presentan los distintos ambientes rurales. También
se puede aprender cual es el trato, entre el sentimentalismo y
la productividad, que dispensan a los animales las gentes del
campo.
Aprender un poco de la vida rural. Cuales son las tareas a
realizar, cuales son los productos que producen, dónde se
venden, etc.
Aprender que las casas rurales tienen historia y que esta es
importante auque sólo sea para los habitantes de la casa.

Dada la riqueza musical del espectáculo:




Aprender una pequeña canción referente a las verduras de la
casa y el mercado.
Aprender como suena una gaita.
Introducir distintos estilos musicales: música tradicional,
rock, cavaret, clásica y ópera.

Aunque puede que seamos repetitivos, detrás de cada cuento
existe un fondo pedagógio de mucha importancia. Cabe destacar
lo siguiente:








Educación en la expresión oral.
Adquisición/Potenciación/Enriquecimiento de la lengua.
Aprender a escuchar, a poner atención.
Potenciar la manifestación de los sentimientos.
Trabajar la imaginación y la creatividad de cada niño/a.
Divulgación de la cultura popular.
...

LA FICHA ARTÍSTICA
TEXTO

Y

ARGUMENTO

ACTRIZ
DIRECCIÓN
TRADUCCIÓN
TÉCNICO
REGIDORA
DISEÑO ESCENOGRAFÍA
CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA
MÚSICA
DISEÑO Y

CONFECCIÓN DE

ANNA ROCA
PERE ROMAGOSA
ANNA ROCA
PERE ROMAGOSA
JUDITH BOSCH
JORDI ROCA
MARIONA ESTIVILL
LLIBERAT LOPEZ
PERE CASANOVAS
LLIBERAT LOPEZ
XAVI Y LA MIRNA DE SAMFAINA
CARME PUIGDEVALL

DE

VESTUARIO

ATTREZZO
FOTOGRAFÍA
DISEÑO GRÁFICO
PRODUCCIÓN
AGRADECIMIENTOS
DEDICADO

A MI ABUELO

CARME PUIGDEVALL
MI SUEGRA, ANNA GRABULOSA
BOADA/CALLÍS
MAGDA & VALLBONA
COMPANYIA DE TEATRE ANNA ROCA
TEATRE DE BANYOLES
SALA PLANETA DE GIRONA
PERE PETIT

COLORS

LA FICHA TÉCNICA
DURACIÓN ESPECTÁCULO
ESPACIO ESCÉNICO

50 MINUTOS
6X6 (MÍNIMO) + 1

LADOS Y FONDO DE ESCENARIO.

CORRIENTE ELÉCTRICA
10.000W
TIEMPO DE MONTAJE
2 HORAS
TIEMPO DE DESMONTAJE
1.30 HORAS
ESCENARIO CON CÁMARA NEGRA
Y CORTINAS LATERALES

METRO DE PASADIZO POR LOS

... Y EL CONTACTO
CONTACTO

COMPANYIA ANNA ROCA
C/POU DEL GLAÇ Nº 10 1ERO A
17800 OLOT
(GIRONA)
TF Y FAX: 972.27.04.98
MÓVIL: 656.83.66.55
E-MAIL: ANNAROCA@ANNAROCA.COM
WWW.ANNAROCA.COM

