LA DANZA DEL SAPO

L

a danza del sapo es una divertida revisión de un cuento clásico
que pone en cuestión los roles que la literatura infantil tradicional ha asignado a hombres y mujeres. La obra reflexiona sobre el amor
y la familia y se pregunta por qué los cuentos siempre tienen un fin
predeterminado: “y vivieron felices, comieron perdices y tuvieron muchos hijos”.
Se trata de una recreación del cuento de “La Bella durmiente” donde no
falta el beso de un príncipe que la despierte, aunque no sea de un plácido sueño sino de una pesadilla: su propia condición. Es la eterna historia del sueño femenino roto por el peso de los convencionalismos y de
la costumbre; por la confrontación con la dulce y dura realidad.
En La danza del sapo encontramos a una princesa que piensa, que
ya no quiere soñar, sino vivir en el mundo real con hombres reales y
retos reales; esta princesa quiere ser mujer y, antes que mujer, persona. De este modo el cuento desmonta a los héroes para hacerlos más
humanos, iguales a los demás, rompe los moldes sexistas y libera al
príncipe y a la princesa de su corsé social ofreciéndoles nuevos espacios
de comunicación.
El espectáculo, a través de una serie de escenas en las que se ejemplifican, a ritmo de farsa, situaciones fácilmente reconocibles, busca alejarse
de la doctrina y la moraleja, ya que se considera que los niños y los jóvenes tienen capacidad suficiente para sacar sus propias conclusiones.
Por ello se trata de una obra abierta a todo tipo de público, no sólo al
infantil propiamente dicho.

LOS AUTORES

M

ichel Van Loo es uno de los más importantes autores europeos de teatro para niños. Habitualmente realiza su trabajo en
Bélgica, donde fundó el Theatre de la Guimbarde (compañía reconocida
por el Ministerio de Cultura belga como de Especial Calidad), es miembro del Centro Dramático de Wallonia y miembro de la organización de
la Bienal de Teatro para los más pequeños.
Sus obras se representan en Italia, España, Rusia, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Canadá. En España se han podido ver sus obras “El
pincel”, “Lazarillo” y “Fuenteovejuna 1476-1999”. Buen conocedor del teatro
clásico español, acaba de realizar una versión de “La vida es sueño”.
Es característico de sus obras y adaptaciones, la presentación de una visión crítica y reflexiva sobre los temas que trata, ofreciendo a los jóvenes
espectadores la posibilidad de llegar a sus propias conclusiones sobre la
problemática que se les plantea.
Pierre Richards es actor, director y autor de espectáculos para niños y
jóvenes. Colabora habitualmente con el Theatre de la Guimbarde, al lado
de Michel Van Loo, y con la Compañía de los Mutantes.

EL DIRECTOR

C

arlos Herans es un hombre con una dilatadísima experiencia escénica y una trayectoria de cuarenta años, estando considerado
como uno de los más prestigiosos profesionales españoles en el ámbito
del teatro para niños. Es autor de numerosas publicaciones sobre teatro
y educación, y colaborador de diversas publicaciones, como “El Público”,
“Cuadernos de Pedagogía”, “El País” y “ADE Teatro”. Es director artístico
de las Semanas Internacionales de Teatro para Niñas y Niños (Acción
Educativa) de la comunidad de Madrid.

Es autor de la escenografía e iluminación de la mayor parte de los espectáculos que ha dirigido y también de otros, como: “Como reses”, de Jerónimo López Mozo y Luis Matilla (Centro Cultural Galileo. Dirección de
Antonio Malonda), “No me cuentes más películas”, de Mariano Barroso y
Jorge Amich (Escuela de Teatro de Toledo. Dirección de Jorge Amich) y
“El tren” de Teatro Paraíso con dirección de Charlotte Fallon.
Ha dirigido más de treinta espectáculos, sobre textos de todo tipo de
autores: Shakespeare, Oswaldo Dragún, Calderón de la Barca, Sófocles,
Brecht, Joan Littlewwd, Alberto Miralles, Juan Antonio Castro, Valle-Inclán, Dickens, etc., por los que ha recibido varios premios. Especializado
en el teatro para niños, son destacables en los últimos años sus montajes: “Aladino”, de Gianni Franceschini (Achiperre Cooperativa Teatral);
“Mowgli, la aventura de crecer”, de Roberto y Valeria Frabetti (Achiperre
Cooperativa Teatral); “Fuenteovejuna 1476-1999”, versión de Michel Van
Loo (Achiperre Cooperativa Teatral) y “Estrellas”, de Roberto Frabetti
(Teatro Paraíso). Sus últimas puestas en escena han sido “La danza del
sapo” de Michel Van Loo y Pierre Richards, “La casa imaginada” de Gianfranco Bella, “Pinocho Circus” de Nino D’Introna y “Robinson y Crusoe” de
D’Introna y G. Raviccio, las cuatro para La Machina Teatro.

LOS ACTORES

P

atricia 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 pertenecido
a varias compañías profesionales, destacando su trabajo en “Pinocho
Circus” de Nino D’Introna, dirección de Carlos Herans, La Machina
Teatro y en “Dimonis” de Els Comediants. Por otra parte, ha participado en más de veinticinco producciones audiovisuales.

L

uis Oyarbide, con una formación inicial en la Escuela de
Teatro del Palacio de Festivales de Cantabria, completada en
el Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria, es componente de
La Machina Teatro desde 1992, habiendo intervenido, la mayoría
de las veces en papeles protagonistas, en todos sus espectáculos.
Algunos de ellos: “El Aprendiz”, “La sangre de Macbeth”, “El dolor del
tiempo”, “Palabra de Hierro”, “La danza del sapo”, “La casa imaginada”, “La
mar de amigos”, “Bebé”, “La sucursal”, “Pereda-Galdós. Una conversación”
y “Robinson y Crusoe”. Además de su trabajo como actor, ha realizado numerosos recitales poéticos en colegios y centros culturales y
ha intervenido, también, en diversas producciones audiovisuales.
También, trabajó en el espectáculo “Eduardo II”, de C. Marlowe
con dirección de Etelvino Vázquez para 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.

F

ernando Madrazo es un veterano actor cántabro que, entre 1980 y 1986, perteneció a la compañía Caroca en donde,
bajo la dirección de Román Calleja, protagonizó los espectáculos
“Tripoder” de Isaac Cuende; “Un bombón, un bombín y un bastón”, “Tira
de la cadena” y “Las cucarachas”, las tres obras escritas por Guillermo
Gentile. Retirado del teatro durante varios años, ha vuelto a los escenarios en 2001 con Ábrego Producciones, interpretando papeles
protagonistas en las obras “Mirando al tendido” de Rodolfo Santana,
con dirección de Isaac Cuende, y “La última vez” de Áureo Gómez,
dirección de Pati Doménech. Sus últimos trabajos han sido con La
Machina Teatro en “La Sucursal” y “Beaterías”, ambas de Isaac Cuende, dirección de Francisco Valcarce y Jon Ariño, respectivamente y
“Robinson y Crusoe” de Nino D’Introna y Giaccomo Ravicchio, dirección de Carlos Herans.

A

lberto Sebastián viene, desde 1992, realizando representaciones de títeres, teatro infantil y de narración oral para todo
tipo de públicos y en todo tipo de espacios, así como impartiendo
talleres, charlas y cursos, y trabajando en el ámbito de la animación
a la lectura. Entre 1993 y 1998 perteneció al grupo La Maleta de
Mariano. En 2001 se incorpora a La Machina Teatro, habiendo intervenido en los espectáculos “La danza del sapo” de Michel Van Loo
y Pierre Richards y “La casa imaginada” de Gianfranco Bella, ambas
dirigidas por Carlos Herans; “Una aventura en el tiempo” y “La mar de
amigos”, ambas de A. Iglesias y dirigidas por F. Valcarce y “La Sucursal” y “Beaterías”, ambas de Isaac Cuende, dirección de Francisco
Valcarce y Jon Ariño, respectivamente.

LA MACHINA TEATRO

C

ompañía profesional desde 1991, ha realizado treinta producciones, entre las que pueden destacarse: “El aprendiz”, escrita y
dirigida por Francisco Valcarce; “La sangre de Macbeth” de W. Shakespeare, versión y dirección de Francisco Valcarce; “Duende” de P. Doménech, espectáculo de calle; “Madre Prometeo” de Esquilo-ShelleyValcarce, dirección de F. Valcarce; “El dolor del tiempo” de F. Valcarce,
dirección del autor; “El carnaval de los animales” de Alberto Iglesias,
dirección de Pati Domenech, Regina Navarro y Valeria Frabetti; “Palabra de Hierro”, espectáculo sobre poemas de José Hierro, dramaturgia y dirección de Valcarce; “Peregrinos” de Alberto Iglesias y Juan
Dolores Caballero, espectáculo de calle, dirección de Juan Dolores
Caballero; “La danza del sapo” de Michel Van Loo y Pierre Richards
y “La casa imaginada” de Gianfranco Bella, ambas dirigidas por Carlos Herans; “Bebé” y “Me la maravillaría yo”, ambas de autoría y dirección de Alberto Iglesias; “La sucursal” de Isaac Cuende, dirección
de Francisco Valcarce; “Pereda-Galdós: Una conversación” y “La mar de
amigos”, ambas de Alberto Iglesias y dirigidas por Francisco Valcarce; “Beaterías” de Isaac Cuende, espectáculo de calle dirigido por Jon
Ariño; “Robinson y Crusoe” de Nino D’Introna y Giaccomo Ravicchio,
dirección de C. Herans y “Tu ternura Molotov” de Gustavo Ott, dirección de Etelvino Vázquez. Con estos espectáculos, La Machina
Teatro 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

y Guinea Ecuatorial, algunos de ellos de la relevancia del FITEI de
Oporto (Portugal), Festival Internacional de Londrina FILO (Brasil) o del Festival Internacional de Teatro Experimental de El Cairo
(Egipto).
El trabajo de la compañía ha sido merecedor de distintos premios:
en el XVI Certamen Nacional de Teatro “Arcipreste de Hita” (Guadalajara, 1994) su espectáculo “El aprendiz” 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) “La sangre de Macbeth” 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 y 2003 La Machina
Teatro fue finalista al Premio Espectáculo Revelación de los Premios Max de las Artes Escénicas por sus espectáculos “El dolor del
tiempo”, “La danza del sapo” y “Palabra de Hierro”, respectivamente. En
el XXVIII Certamen Nacional de Teatro “Arcipreste de Hita” (Guadalajara, 2006) su espectáculo “La Sucursal” recibió el primer premio
al mejor grupo y el premio a la mejor dirección.
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Duración del espectáculo: 60 minutos
Dirigido a público a partir de 6 años
Espacio escénico idóneo: 7 m. ancho, 7 m. fondo, 4 m. alto
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