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Sonidos y luces de la noche
El mundo está lleno de contrarios, el blanco y el negro, la luz y la oscuridad, el día y la noche.

El espectáculo ha sido creado a través de un proceso de investigación con los actores a partir de sus sentidos y recuerdos, un trabajo
desarrollado con ayuda de diversos materiales. Por una parte, se han
utilizado textos de la literatura infantil sobre la noche, la oscuridad y
el miedo que a menudo las acompaña. Por otro lado, músicas y sonoridades de diversa procedencia han servido de punto de partida para
el trabajo desarrollado en torno al movimiento.

Cambia la luz, cambian los colores, pero el mundo no desaparece.
Hay otras luces y otros sonidos, que no se encuentran por el día, y los
sueños, que nos envuelven cuando dormimos. Un mundo fantástico,
lleno de verdad y misterio.

Han sido importantes también los encuentros mantenidos con niñas
y niños de educación infantil que nos han contado cómo ven ellos la
noche, la oscuridad, sus miedos y sus sueños. Muchas de las imágenes
y palabras del espectáculo surgen de dichos encuentros.

“Nos vamos con los ojos cerrados a través de la negra noche.
No tengas miedo si te pierdes. El señor dormir cuida de ti
y te enseña el camino.”

En un espacio escénico que aspira a convertirse en un territorio mágico, la luz adquiere una importancia singular, puesto que recrea la
magia de la noche y nos hace vivir diferentes situaciones. Esta luz no
solo se consigue a través de la iluminación teatral sino también por
medio de linternas o bombillas que forman parte de los elementos
escenográficos y del juego teatral.

“Grillos y luciérnagas” hace referencia a las luces y los sonidos de la
noche y es un dibujo teatral, un juego poético entre una mujer y un
hombre, que está dedicado a los más pequeños, a su asombro, a cómo
contienen el aliento cuando vamos con ellos a través de la oscuridad.
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Valeria Frabetti
Valeria Frabetti es actriz, directora de escena, dramaturga y pedagoga.
Es directora artística de LA BARACCA, compañía que lleva más de 30
años produciendo teatro para la infancia y la juventud, así como del
Testoni Ragazzi de Bolonia, primer teatro estable italiano y uno de los
primeros de Europa dedicado a la innovación en el teatro para
niños y jóvenes y miembro fundador de Eu.net.Art (Red Europea de Centros para la infancia y la juventud del Consejo
de Europa).
Sus textos teatrales han sido traducidos y representados en Alemania, España y Francia y, como actriz de
LA BARACCA, ha representado sus espectáculos además de en Italia en diversas partes del mundo.

En 1987 participa en la realización de la investigación “Il Nido e il Teatro” en colaboración con educadores, pedagogos, la Comunidad de
Bolonia y los artistas del Testoni Ragazzi, sobre espectáculos creados para niños y niñas de uno a tres años, que se presenta por todo
el mundo: desde Viena, Berlín o Barcelona, hasta Tokio, pasando por
Frankfurt, Londres o Madrid.
Además de las numerosas obras que ha escrito y dirigido con LA BARACCA, ha trabajado como directora de escena y dramaturga para La
Machina Teatro, DA.TE.Danza, la compañía Ion Creanga de Bucarest
(Small Size) y el Napoli Teatro Festival de Italia. Asimismo ha desarrollado tareas de coproducción y colaboración artística con compañías
italianas y extranjeras como Ruotalibera de Roma, Teatro del Sole de
Milán, O Giramundo de Belo Horizonte (Brasil), Comedia Theater de
Colonia (Alemania), Théâtre de la Guimbarde de Bruselas (Bélgica),
Teatro Paraiso o Achiperre.
Desarrolla una intensa actividad en encuentros, seminarios y laboratorios para profesionales y educadores, y como docente, además de participar activamente en el diseño y coordinación de los proyectos de La
Baracca - Testoni Ragazzi relacionados con la infancia, entre otros:
“Visioni di Futuro,Visioni di teatro Festival internacional de teatro y cultura para
la primera infancia” (2004-2006, 2007,2008, 2009), o “Small Size artistic

research” dentro del proyecto Small Size, big citizens dirigido con Charlotte Fallon (Théâtre de La Guimbarde, Belgio) y Barbara Kölling (Helios Teater, Alemania) en Polka Theatre (Wimbledon, UK), Ion Creanga
(Bucarest, Romanía) y Teatro Testoni Ragazzi (Bologna, Italia).
Ha participado en la redacción de “Icaro”, revista “por una posible cultura
de la infancia” y ha publicado artículos sobre teatro para la infancia en
revistas del sector teatral y pedagógico.
Desde 1995 desarrolla junto con Roberto Frabetti y Bruno Cappagli de
La Baracca-Testoni Ragazzi el proyecto “Errare Humanum Est-Confronto tra
esperienze di laboratori teatrali con i Giovanni”, que se ha convertido en uno
de los proyectos más importantes para Testoni Ragazzi y para la realización del “Cantamaggio”, laboratorio residencial de trabajo con creación
de espectáculos en el que participan jóvenes europeos.
En mayo de 2008, con motivo del “16° World Congress of ASSITEJ
International” en Adelaide–Australia, La Baracca ha recibido el ASSITEJ Award for Artistic Excellence 2008, galardón otorgado cada
tres años a los artistas o compañías particularmente interesantes e
innovadores en el campo del teatro para la infancia y la juventud,
que ha reconocido el trabajo del proyecto “0-3 anni. Il teatro per i
piccoli”.

Patricia Cercas realizó estudios de interpretación en la Escuela de
Teatro del Palacio de Festivales de Cantabria y
en la Escuela de Cine y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid, completando su formación con profesores
como Alfonso Ungría, Jaime Chavarri, Yolanda Ulloa, Asumpta Serna o Scout Clevendort. Ha formado parte del elenco de
varios grupos profesionales, destacando su trabajo en “Dimonis”
de Els Comediants y en “Pinocho Circus” de Nino D’Introna y “La danza del sapo” de Michel Van Loo, ambas espectáculos de La Machina
Teatro, compañía con la que trabaja habitualmente y con la que
realiza giras por todo el país. Por otra parte, ha participado en más
de veinticinco producciones audiovisuales (largometrajes, (cortometrajes, y series televisivas).

Patricia Cercas

Con una formación inicial en la Escuela de Arte Dramático
de Cantabria, completada en el Aula de Teatro
de la Universidad de Cantabria, es componente de La
Machina Teatro desde 1992, habiendo protagonizado todos
sus espectáculos, desde “El aprendiz” hasta “Versos Biodiversos”.
También ha realizado numerosos recitales poéticos en colegios y centros culturales y ha intervenido en diversas producciones audiovisuales,
como en las series televisivas “Cuéntame”, “Guante blanco”, “Desaparecida”,
“Planta 25” y “La que se avecina”. También, en 2005-2006 interviene en el
espectáculo “Eduardo II”, de C. Marlowe con dirección de Etelvino Vázquez
Apara las productoras Vaivén y Ramón Barranco. Asimismo, ha impartido talleres de teatro en diversos centros culturales y de enseñanza,
así como en Salvador de Bahía (Brasil), Dallas (USA), en los Centros
Culturales Españoles de Bata y Malabo (Guinea Ecuatorial) y en el
Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria.

Luis Oyarbide

La Machina Teatro
Compañía profesional desde 1991, ha realizado una treintena de producciones dirigidas, buena parte de ellas, al público infantil y juvenil.
En este sentido, La Machina Teatro es uno de los miembros fundadores
de la Asociación Te Veo, Teatro para Niños y Jóvenes. Entre los últimos
trabajos que ha realizado para niños y jóvenes pueden destacarse: “La
danza del sapo” de Michel Van Loo y Pierre Richards, “La casa imaginada” de Gianfranco Bella y “Pinocho Circus” de Nino D’Introna, las tres
dirigidas por Carlos Herans; “La Sucursal” de Isaac Cuende y “La mar
de amigos” de Alberto Iglesias, ambas con dirección de Francisco Valcarce; “Beaterías” de Isaac Cuende, dirección de Jon Ariño; “Robinson y
Crusoe” de Nino D’Introna y Giaccomo Ravichio, dirección de C. Herans
y, finalmente, “Versos Biodiversos”, dramaturgia de Cuende y dirección
de F. Valcarce. Con sus espectáculos, la compañía ha recorrido toda
la geografía española, participando en los más importantes festivales
de teatro y realizando giras por todas las comunidades autónomas.
Asimismo, ha tenido una presencia internacional representando sus
espectáculos en festivales de Brasil, Estados Unidos de América, Portugal, Bosnia-Herzogovina, Italia, Guinea Ecuatorial y Egipto, algunos
de la relevancia del FITEI de Oporto (Portugal), el Festival Internacional
de Londrina (Brasil), la Mostra de Curitiba (Brasil) o el Festival Internacional de Teatro Experimental de El Cairo.

El trabajo de la compañía ha sido merecedor de distintos premios: en
el XVI Certamen Nacional de Teatro “Arcipreste de Hita” (Guadalajara,
1994) recibió el primer premio al mejor grupo y los premios a la mejor
dirección y al mejor montaje escénico; en la VI Muestra Alternativa
Internacional de Teatro (Festival de Otoño de Madrid, 1994) obtuvo
el premio a la mejor producción y mención especial a la dirección;
en el 4th International Theater Festival de Dallas (U.S.A., 1996) los
miembros de La Machina Teatro fueron nombrados ciudadanos honorarios de la Ciudad de Dallas; en la gira por Bosnia-Herzegovina
(1997) tuvieron una mención honorífica de UNOPS (organismo de la
ONU); recibió la medalla de oro de la Asociación de Comerciantes de
Viseu en su gira por Portugal (1997); el Club de los Museos (Santander, 1999) les nombró socios de honor por su trayectoria artística y
en los años 2001, 2002, 2003 y 2009 La Machina Teatro fue finalista
al Premio Espectáculo Revelación de los Premios Max de las Artes.
Finalmente, en el XXVIII Certamen Nacional de Teatro “Arcipreste de
Hita” (Guadalajara, 2006) recibió el primer premio al mejor grupo y el
premio a la mejor dirección.
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Duración del espectáculo: 45 min.
Dirigido a público de 3 a 6 años
Espacio escénico idóneo: 6 m ancho x 7 m fondo x 5 m alto
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