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FICHA TÉCNICA

Duración: 50 minutos

Recomendado a partir de
4 años

Espacio interior con
oscuridad

Medidas del escenario:
- Boca: 7 m.

- Fondo: 5 m.
- Altura: 3 m.

Toma de corriente:
3.300 w  / 220 V

Montaje: 5 horas

Desmontaje: 2 horas

En la pequeña cabaña del bosque donde vive una familia de
leñadores se avecínan dificultades: una enfermedad impide al
padre ir a trabajar.

Los padres quieren mantener a sus cinco hijos ajenos a esta
situación. Pero Pulgarcito, el más pequeño, es observador, y
advierte las desgracias que amenazan a los suyos.

A pesar de ser pequeño en tamaño, Pulgarcito no lo es en volun-
tad. Por eso es capaz de convencer a sus hermanos de que, yendo
todos juntos y empleando la inteligencia, podrán ayudar a sus
padres, aunque para eso tengan que adentrarse solos en el bosque
y hacer frente a los peligros que entraña.

LA PUESTA EN ESCENA

Una actriz y un actor trabajan en tres registros distintos, según el rol que
asumen en cada caso:

- Como narradores, conservando el componente de oralidad del cuento
original, introducen y conducen la historia.

- Como manipuladores, pues Pulgarcito y sus hermanos son títeres que
constituyen una imagen coral, basada en los dedos de una mano.

- Como actores interpretan los personajes de la Ogresa y del Ogro utili-
zando máscaras.

Estos distintos registros no se yuxtaponen a lo largo del espectáculo, sino
que interactúan rítmicamente entre ellos de forma constante en distintas
combinaciones.

El espacio escénico se transforma durante la representación para crear
los múltiples lugares en los que se desarrolla la acción. Jugando con los
paños de la escenografía y con los cambios de color de la luz, se van gene-
rando huecos, componiendo formas o descubriendo una peculiar escena
de sombras.

La música y los efectos de sonido fueron compuestos expresamente para
el espectáculo. Para esto se exploró en las posibilidades del saxofón en
interacción con la interpretación, en busca de la máxima expresividad.


