EL PÁJARO PRODIGIOSO
Con la Familia
El pájaro prodigioso, una obra inspirada en el mítico Ave Fénix con música del conocido compositor Igor
Stravinsky, llega al Teatro Pérez Galdós. Un espectáculo que transporta al espectador a un viaje iniciático
en torno a la búsqueda del tesoro más preciado, la chispa de la vida. La obra es contada a través de la
partitura musical e interpretada con piano y electroacústica, escenificado con narración, teatro gestual,
máscaras, títeres y proyecciones. Una adaptación única para un público infantil y familiar de edades
comprendidas entre los 4 y 99 años.
Fecha:

22 de octubre de 2017
Horario:

18:00 h
Sala:

.
Más información
El pájaro prodigioso , una obra inspirada en el mítico Ave Fénix con música del conocido compositor Igor
Stravinsky . Un espectáculo que transporta al espectador a un viaje iniciático en torno a la búsqueda del tesoro más
preciado, la chispa de la vida. La obra es contada a través de la partitura musical e interpretada con piano y
electroacústica, escenificado con narración, teatro gestual, máscaras, títeres y proyecciones. Una adaptación única
para un público infantil y familiar de edades comprendidas entre los 4 y 99 años.
Fénix, el pájaro de fuego lleva mucho tiempo volando y el fuego de sus plumas se apaga, ya casi no puede volar. Como
hace cada 500 años, bajará al jardín para poner su único huevo del que renacerá del fuego con todo su esplendor.
¿Pero…qué pasaría si el huevo de Fénix desaparece?

Descubre la historia de Fénix y rompe el cascarón...

Programa
El pájaro prodigioso
Duración aproximada: 50 minutos, sin pausa.

Ficha artística
Creación y dramaturgia: Joaquín Casanova y Elisa Ramos
Dirección: Joaquín Casanova
Música: Igor Stravinsky
Adaptación musical y música adicional: José López-Montes
Escenografía, iluminación y proyecciones: Joaquín Casanova
Máscaras, títeres y objetos: Elisa Ramos y Joaquín Casanova
Diseño Vestuario: Elisa Ramos
Costura: Capi Vallecillo y Javier Fernández
Ayudantes de taller: Álvaro Albadalejo
Asistente de producción: Maite Campos
Intérpretes:
Fénix y manipulación títeres: Elisa Ramos
Pájaros y manipulación títeres: Ángela Cáceres y Ariel García
Voz serpiente y atrezzo: Lola Martín
Músico pianista: José López-Montes

Producción de ABAO (Asociación de Amigos Bilbaínos de la Ópera de Bilbao) y La Maquiné.
Proyecto en colaboración con Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía y Laboral Ciudad de
Cultura
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