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La Compañía
La compañía lleva 21 años,
desde 1996, haciendo teatro
familiar. En 2015 estrenó, con
mucho éxito, el espectáculo
Momo de Michael Ende, donde
ganó el premio de la crítica de
Barcelona 2015 y tuvo tres
candidaturas a los premios Max.
La Cia tiene una escuela de
teatro en Olot que se llama "Groc
Llimona", con más de cincuenta
alumnos y muy buena marcha.
En esta escuela su finalidad no es
tanto formar actores como
ayudar a los niños a formarse
como personas. A partir de unos
objetivos: saber escuchar, saber
hablar y saber respirar lo que te
rodea.
Y és en las clases donde salen las
ideas de los proyectos que
llevamos a escenario. Los
alumnos son una fuente de
inspiración constante
Y eso es lo que me pasó con los
alumnos que tenemos de 3 años:

Cuando un niño/a abre un cuento,
la cara se le ilumina. No puede
contener la ilusión, la sorpresa,
las ganas de tocar, de observar, de
coger. Y si este cuento, además,
cuando se abre se despliegan
decorados, las ganas de jugar
todavía son más intensas.
Los niños, todos sabemos que
contando un cuento nos los
ganamos. Para ellos la palabra
cuento es mágica, es un caramelo.
¿Se imaginan un cuento desplegado
dentro de un camión? Os
presentamos "el secreto de Nanna"
Lo que queremos con esta idea, es
hacer que los niños entren dentro de
este cuento desplegado,que sean un
protagonista más.

Sinopsis:
Nanna y su compañero son dos imaginautas que recorren el mundo en un camión
para contar un secreto. Aparcan en todas las plazas y calles de pueblos y ciudades
para compartir con los demás lo que llevan dentro de la caja del camión y descubrir
el cuento desplegado más grande del mundo.

¿Qué encontraremos?
El camión de la Nanna, un camión
con una caja de 470 largo x 205
ancho x 230 alto. Climatizado y
con acceso fácil para el público.
Y solo necesitamos una plaza, un
parque, un lugar para aparcar el
camión y empieza el espectáculo

El público entra con grupos de
10 personas (1 adulto por
niño) y podrá vivir en directo
la experiencia de la Nanna.
¡Serán 10 minutos mágicos!
Espectáculo a partir de los dos
años.

El espectáculo se podrá hacer 3
horas seguidas mañana o tarde.
Otra opción seria 1.30h mañana
+ 1,30h tarde.

¿Y porqué un camión?
Para los niños y niñas, la caja de
un camión es como un regalo.
Hasta que no se abre no saben
qué hay dentro. Y con este
espectáculo los invitamos a subir
dentro de la caja de un camión y
poder pisar y ver sin prisa.
Conozco una anécdota de un
niño que subió dentro del camión
de la "Bimbo" y empezó a comer
pastelitos.

¿Qué pasará dentro del
camión?

¿Qué pasará dentro del
camión?

El sobrino de Nanna, otro
imaginauta, nos preparará y
nos conducirá a entrar dentro
del secreto de Nanna.

Nanna nos conducirá dentro
del cuento desplegado más
grande del mundo.

A partir de juegos, hará que
la espera para entrar sea
más ligera y nos preparará
para entrar dentro del
camión.

A partir de animaciones i popups, Nanna nos descubrirá que
pasa con los personages de los
cuentos cuando no son
expllicados.
¿Con quién juega Caperucita?
¿Qué secreto guarda la
sirenita?

Calendario de producción:
Enero 2017
Primeras reuniones de
equipo
Febrero 2017
Compra camión
Creación de la dramaturgia
Junio 2017
Inicio construcción
escenografía
Septiembre 2017
Primeros ensayos con
actores
15 de octubre
Previa en Figueres
19-21 de octubre
Estreno espectáculo FIET
(Mallorca)

Ficha técnica
· Un espacio plano de unos 200m2
· Una toma de corriente de 220v.
· Accesibilidad de paso de un
camión hasta el espacio de la
actuación
· Tiempo de montaje: 2 horas.
· Duración del espectáculo: 3 horas
por la mañana o tarde / 1,30h la
mañana y 1,30h por la tarde
· Tiempo de desmontaje: 1h 30min.
· Durante el espectáculo, una
persona responsable de la
organización tendrá que estar
presente.
· En caso de que el espacio de
actuación sea muy abierto, la
organización tendrá que delimitar
el espacio. (vallas, cinta, etc.)
Nota: Los meses de verano
habrá que encontrar un espacio
con sombra..

Ficha artística

Idea original y dirección
artística:
Anna Roca

Apoyo artístico:
Toni Tomàs

Actores:

Anna Roca y Jordi Gilabert

Diseño ilustración:
Alla Kinda

Diseño escenografía:
Plancton

Construcción escenografía:
Guillermo Góngora y Plancton

Diseño técnico:
Stagelab

Música y espacio sonoro:
Marta Rius

Vestuario:

Judith Torres

Producción ejecutiva:

Anna Roca y Judith Torres

Creación colectiva de:

Con la colaboración de:

Toni Tomàs, Anna Roca, Judith
Torres, Txesco Montalt, Jordi
Gilabert, Sergio Sisques, Guillermo
Góngora y Joan Pena.
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