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Unos relatos valientes
Programadores, directores y actores de teatro infantil se ponen las pilas para llegar a un público bloqueado por
las máquinas y los videojuegos
AURORA INTXAUSTI
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Representación de 'El sastrecillo valiente' del grupo teatral Etcétera, en el Teatro Real de
Madrid / JAVIER DEL REAL
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Competir con los juegos de ordenador, las máquinas y llevar a los niños
al mundo de la fantasía no es tarea fácil en el siglo XXI. Los creadores,
actores y directores de teatro no se rinden y ofrecen espectáculos con
imaginación, ingenio y capacidad de atrapar durante 60 minutos el
interés del menor. Obras con estos elementos se representan a lo largo
de todo el año, pero en estas fechas la programación se intensifica e
incluso lugares como el Teatro Real llena sus butacas con espectadores
de todas las edades. Emilio Lanz, director del grupo Etcétera, ha puesto
en escena una peculiar visión de El sastrecillo valiente, de los hermanos
Grimm.
El trabajo de grupos teatrales como este no se queda solo en la
representación sino que dedican una parte de su tiempo a la
investigación y la documentación sobre el teatro de títeres tradicional y
contemporáneo. Enrique Lanz, nieto de Hermenegildo Lanz, el hombre
que junto a Lorca y Falla ideó las escenografías y figurines del
históricoEl retablo de maese Pedro y cuya memoria fue “ignorada”,
según el director de Etcétera.
Para evitar que situaciones como esa vuelvan a repetirse, tradiciones
miembros de este grupo están grabando los trabajos que realizan los
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grandes maestros de este oficio en diferentes lugares del mundo.
"Grabamos el testimonio de su obra y palabra, herencia para las
generaciones futuras. Hemos visto títeres en Camboya, Tailandia o Malí
y experiencias teatrales singulares como la cruzada teatral GuantánamoBaracoa, en Cuba. Entre ellos se encuentra el grupo Kok Thlok, de
Camboya, que se dedica al rescate del teatro de sombras tradicional de
ese país. Además de esto continuamos la revalorización de la obra
titiritera y escénica de Hermenegildo Lanz, nuestra herencia e historia
más directa".
El sastrecillo valiente es una nueva creación del grupo a partir de la obra
musical del compositor húngaro-francés Tibor Harsányi (1898-1954),
quien tomó como referencia el cuento homónimo de los hermanos
Grimmm. "El sastrecillo valiente satisface el deseo de muchos de que
venzan los débiles, los pequeños, los listos; ya que la sagacidad es algo
que se adquiere. El espectáculo aborda el tema de que el saber vale
más que la fuerza, enfocando valores o ideas como la igualdad de
género, la riqueza no material -la que aporta el trabajo y el
conocimiento-, la sobredimensión de la “fama”…", puntualiza Lanz.
Etcétera pone en escena está obra con objetos propios de una
sastrería: patrones, maniquíes, planchas, tijeras, rollos de tela, etcétera.
Como en otras creaciones de esta compañía granadina, hay una historia
dentro de otra. En este caso la del departamento de sastrería del Teatro
Real, que cuenta su versión del cuento, a la vez que introduce a los
niños en el mundo de la sastrería escénica, y enseña términos,
instrumentos, acciones habituales de este oficio… Con esto se pretende
que el espectáculo no solo sirva para difundir valores literarios y
musicales, sino también para dar a conocer esos oficios del teatro que
son menos visibles para el público.
Pilar Pont es programadora de teatro infantil. "Cuando tenía a mi hija
pequeña y la llevaba al teatro no me gustaba lo que veía, poco a poco
me fui metiendo en este mundo para tratar de buscar cosas diferentes".
Reconoce que en los últimos años ha habido un cambio importante.
"Hay trabajos de más calidad y un trabajo más exquisito. No hay que
olvidar que tienes que atraer la atención de un público difícil, que se ha
acostumbrado a estar pegado a una máquina". "El teatro infantil tiene
que educar al niño para que en el futuro no le suene raro lo que está
viendo y al mismo tiempo le tiene que enganchar. Las obras se
contratan en los diferentes festivales que se ofertan en España y cada
vez hay más donde elegir. "La crisis económica y el desempleo ha hecho
aguzar el ingenio y actores o directores que dejaban de lado el teatro
para niños o jóvenes se han dedicado a él. Las obras que contrato van
dirigidas a tres segmentos: bebés, de 3 a 8 años y luego adolescentes".
En las siete salas para las que trabaja Pons durante los fines de semana
hay una programación familiar continúa durante todo el año.
Es en lugares como la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y
Niñas de Gijón, FETEN, que el próximo año se celebra del 16 al 21 de
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febrero del próximo año donde se exhiben gran parte de las obras que
se van a programar. Setenta compañías nacionales e internacionales
mostrarán en la ciudad asturiana sus últimas producciones escénicas,
dirigidas a la infancia. Los diferentes escenarios oficiales de la Feria
acogerán alrededor de 150 representaciones de la mano de compañías
procedentes de España, Argentina, Bélgica, Francia, Gran Bretaña,
Holanda e Italia. Entre todos los trabajos, destacan los ocho estrenos
absolutos que la organización ha incluido en la programación de la
nueva edición. Los organizadores aseguran que la feria "servirá a todos
estos profesionales para analizar las nuevas tendencias creativas y
trabajar para impulsar un mercado cultural que fortalezca el sector,
frente a las dificultades de sostenibilidad de las artes escénicas".
La crisis económica se ha notado en todos los sectores culturales y este
es uno más. El número de colegios que incluían en sus actividades
extraescolares una obra de teatro en la comunidad de Madrid se ha
reducido en más del 50%. "No hay que olvidar que para muchos niños
esta visita era la primera vez que acudían al teatro. Si eso se elimina se
reduce su capacidad cultural porque su familia puede que no tenga el
dinero suficiente para llevar a una representación teatral el fin de
semana", puntualiza la programadora.
La habitación de Marcos, dirigida por Ana Montaña, ha tardado un año
en llevarse a escena. "La creación de esta obra y la participación de los
actores se ha realizado sin dinero. Tienes que jugar con la creatividad
con la capacidad de sorpresa, el ingenio y el humor de los niños. No
puedes hacer nada pastelón porque se aburren", señala esta mujer que
lleva una veintena de años dedicándose al público infantil. Han ido poco
a poco aumentado el número de espectadores en el Teatro La Strada
donde los domingos representan esta obra. "Estamos invirtiendo a
futuro y cada sesión aumenta el número de espectadores. No podemos
quedarnos quietos hay que seguir adelante luchando y creando
nuestras obras". En La habitación de Marcos, que inicialmente era un
guión para una serie de televisión,hay danza, música, acrobacia, canto
e inesperadas escenas de luz negra acompañan la narración,
convirtiendo el espectáculo en un acto de ingenio, dinamismo y
creatividad.

En esa línea está el trabajo de Antonio Díaz, mago Pop, licenciado en
Arte Dramático, Premio Nacional de magia y autor de La asombrosa
historia de Mr. Snow, un espectáculo que ha representado en 600
ocasiones ante 100.000 espectadores y que llega al Teatro Príncipe de
Madrid el próximo 21 de diciembre.
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Títeres en el Teatro Real
El Teatro Real de Madrid estrena una adaptación para toda la familia de 'El sastrecillo
valiente'. Es un montaje de la compañía Etcétera con títeres y orquesta de cámara

Imagen: Javier del Real.
Cristina Marinero
Actualiz ado: 05/12/2013 17:33 horas

La Sala Principal del Teatro Real abre sus puertas al público más familiar con la puesta en
escena del cuento El sastrecillo valiente, interpretado por la compañía Etcétera con un montaje
mágico de títeres, sombras, proyecciones y orquesta de cámara.
La acción se desarrolla en la sastrería de un teatro, inspirada en la del propio coliseo ya que,
como dice el director de esta prestigiosa formación, Enrique Lanz "siempre queremos poner
en valor los oficios teatrales menos visibles". Por eso, los personajes del relato que
publicaron los Hermanos Grimm en 1812, recogido de la tradición popular centroeuropea, surgen
directamente de los elementos del taller de vestuario, encarnados por miriñaques, patrones,
carretes, maniquíes o telas de tamaño gigante, para acoplarse a las dimensiones de este gran
escenario. "Cada objeto tiene un movimiento distinto y son tres los titiriteros que los manejan,
quienes, ocultos tras un vestuario negro, parecen "ninjas", como dicen los niños cuando los
descubren", explica la co-autora de la dramaturgia y actriz, Yanisbel Victoria Martínez.
El sastrecillo valiente se basa en la partitura para títeres que el compositor húngaro Tibor
Harsányi escribió en 1950, en quien se aprecia la influencia de Stravinsky, de las melodías
folklóricas de su país y del jazz. Es una suite para ocho instrumentistas y narrador que describe
con sus diferentes sonidos la acción del cuento, en la que tiene gran protagonismo la percusión.
La moraleja de la historia es, junto con mostrar la trastienda del mundo
teatral, lo que más interesa a Enrique Lanz, que ha dirigido los ensayos
Imagen: Javier del Real.
a la vista del público en el Museo Parque de las Ciencias de Granada,
para esta coproducción entre su compañía, el Teatro Real, el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada (donde se verá en junio) y la Asociación Bilbaina de
Amigos de la Opera (ABAO). "La historia del sastrecillo enfrentado a diversas vicisitudes subraya
que el ingenio, la astucia y la creatividad son más eficientes que la fuerza física", afirma el
director, escenógrafo y diseñador de títeres y vídeos de esta producción "en la que impera el
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espíritu del juego".
Las funciones serán los días 6, 7, 8 y 14 de diciembre (a las 11 y a las 13 horas) y los precios,
entre 7 y 15 euros, para los menores de 18 años, y de 16 a 24 euros, para mayores, "son
verdaderamente asequibles en relación a la envergadura del espectáculo", destaca el director
general del Teatro Real, Ignacio García Belenguer. La edad mínima recomendada es para niños a
partir de siete años.
En la web del Teatro Real (http://www.teatro-real.com/es) se puede encontrar una guía didáctica a
disposición de todos los interesados, para poder leer antes de asistir a una de las ocho funciones,
cuyas entradas ya están a la venta.
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sastreria

El Próyecto PedagÓgicodel Teatro
Real ofrece estos dias el espectáculo
El satrecillo valiente, basadoen el
cuento de los hermanos Grimm.
Sobre músicas de Tibor Harsányi, la
"~ adaptación de la CompañiaEtcétera
quiere ponerde relieve uno de los
oficios operisticos menosvisibles
pero másfascinantes, el de la sastrería. que servirá de hilo nuncamejor
dicho- conductor de la narración y de
los personajes (a la derecha, una
imagendel sastreeiilo). TEATRO
R~AL
(MADRID). DIAS 7, 8 Y 14 DE DICIEMBRE
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Dos para Paultne
Hija del célebre tenor ManuelGarcía
y hermana de la no menoscelebre
MariaMalibrán, Pauline Viardot (a la
derecha, en una tela de 1842) fue una
de las más destacadas cantantes de
su tiempo, musa de grandes compositores de la época (Chopin, Gounod,
Saint-Saéns) y compositora ella
misma. Acompafiadasal piano por
Vladislav Bronevetzk~, la mezzo
Mireia Pintó y la actriz Montserrat
Carulla darán vida a un retrato
musical de la cantante. AUDITORI
(BARCELONA).
DIALI DEDICIEMBRE
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Musicales y danza
«HOY NO ME PUEDO
LEVANTAR»
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Gourmet

Exposiciones

Dirección: David Ottone. Con
Daniel Diges, Andrea Guasch,
Adrián Lastra, Claudia Traisac y
Ana Polvorosa.
Nueva producción del musical basado en las canciones de Mecano, y
uno de los grandes fenómenos de
nuestra escena. Teatro Coliseum

En cartel
«EL REY LEÓN»

Dirección: Julie Taimor. Con Sergi
Albert, David Comrie, Zama
Magudulela, Michel Jauregui,
Daniela Pobega, David Ávila y
Esteban Oliver. Lope de Vega

MEATING

Dirección: Valenzuela, 7. 91 431 69
97

COLECCIÓN PARTICULAR

Goya y Goñi, dos genios cara a cara
Separados por casi dos siglos, Francisco de Goya y Lorenzo Goñi muestran
significativos paralelismos tanto biográficos como artísticos. Así se aprecia
en una exposición que dedica a ambos artistas la Calcografía Nacional. En
la imagen, «El pase matemático», del gran ilustrador, que colaboró con ABC.

Con niños

Este restaurante cambia de dirección (muy cerquita del anterior),
pero no de filosofía. La cercanía y
el buen producto sigue imperando
en la carta. Ahora llega el momento de degustar delicias gastronómicas como borraja de la ribera navarra, las primeras alcachofas de Tudela, los puerritos del Goiherri... y
a todo ello se suma la posibilidad
de tapear o de compartir raciones
y también la de poder tomarse un
cóctel de corte clásico.

Restaurantes
O CACHO

Dirección: Plaza de Santa Ana, 5.
91 521 09 84

Clásica

Tostas, tapas, raciones, ensaladas
o una selección de carnes gallegas,
con preciosas vistan en plena Plaza de Santa Ana.

«L’ELISIR D’AMORE»

Teatro Real,Plaza Isabel II. 20 horas
(domingos, a las 18 h.). 213/22 euros
Con una divertida puesta en escena
de Damiano Michieletto, se representa estos días en el coliseo madrileño la ópera de Donizetti –situada
en una playa con chiringuito incluido–, protagonizada por tres repartos que están encabezados por Celso Albelo, Nino Machaidze y Erwin
Schrott. En el foso se alternarán Marc
Piollet y Vicente Alberola.

CRUZ BL ANCA DE VALLECAS
DADABUM

«EL SASTRECILLO VALIENTE»

Dirección: Recinto Ferial Juan Carlos
I, Parque Juan Carlos I, s/n. Hasta el
sábado, 8 de diciembre

Dirección: Teatro Real. Plaza Isabel II,
s/n. Días 6, 7, 8 y 14, a las 11.00 y a las
13.00 h.

La feria infantil regresa fiel a su cita
anual con espectáculos, talleres y actividades educativas y culturales.

Esta obra, basada en el cuento de los
hermanos Grimm, se representa con títeres, narradores y músicos.

Dirección: Carlos Martín Álvarez,
58. 91 477 34 38
Este clásico del cocido madrileño y
de la cocina castiza inaugura un ciclo de noches mágicas. Los viernes
y sábados, los magos del Círculo Madrileño de Prestidigitadores actuarán para sus clientes.
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EL SASTRECILLOVALIENTE

Al hilo del cuento
La compañíaEtcétera estrena en el Teatro
Real su original versión del popular cuento

Lan arradora
Yanisbel
Martlnez
conel protagonista//FOTO:
JAVIER
DELREAL
arretes de hilo, tijeras, ro
OIIos de tela, maniquies, pa
trones y otros objetos propios
de una sastrerla son los ele
mentos a los que ha recurrí
do la compañla Etcétera para
construir la imaginativaversiÓn
del cuento de los hermanos
GrimmEl sastrecillo va/iente,
que estrena el 6 de diciembre
dentro del proyecto pedagégi
co del Teatro Real. El espect~
culo se basaen la partitura pa
ra titeres que en 1950escribió
el compositor francohúngaro
Tibor Harsányi sobre el cuento popular, una suite para ocho
instrunentistas y
narradolt
Comoen otras creaciones de

la compañía
dirigida por Enrique
Lanz, la obra englobauna historia dentrode otra, mezclando
las aventurasdel humildesastre
al queun malentendidoconvierte en héroeconel trabajo diario
de unasastrerla teatral. Al men
saJe de superacién y desprecio
de las apariencias que el rela
to tradicional encierra se añade
así un afgn de difusién y reivin
dioación de los oficios menosvi
sibles para el público de la acti
vidad teatral. Todoello con una
escenografia espectacular llena
de humory magia. JUANCARRON
V6, S?, D8 YS14** TEATRO
REAl
TITERES
* CiAETCETERA
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Noticias | Por Redaccion

La compañía Etcétera regresa al Teatro Real
con ‘El sastrecillo valiente’
COMPARTIR

El Teatro Real ha preparado una nueva cita con su público más joven los días 6, 7, 8 y
14 de diciembre (en sesiones dobles a las 11.00 y las 13 h.) en su Sala Principal. En esta
ocasión, la compañía de títeres Etcétera regresa al escenario madrileño con una nueva
creación a partir de la obra musical El sastrecillo valiente, del compositor húngarofrancés Tibor Harsányi (1898-1954), quien tomó como referencia el cuento homónimo
de los hermanos Grimm para componer en 1950 una preciosa obra musical pensada para
ser representada con títeres. Se trata de una suite para 8 instrumentistas y narrador,

ETIQUETAS

que juntos cuentan la historia épica, tierna y graciosa del sastrecillo matamoscas.

Etcétera, bajo la dirección de Enrique Lanz, pone en escena está obra con objetos propios de una
sastrería: patrones, maniquíes, planchas, tijeras, rollos de tela, etcétera. Como en otras creaciones de
esta compañía granadina, hay una historia dentro de otra. En este caso la del departamento de sastrería
del Teatro Real, que cuenta su versión del cuento, a la vez que introduce a los niños en el mundo de la
sastrería escénica, y enseña términos, instrumentos, acciones habituales de este oficio… Con ell0 se
pretende que el espectáculo no solo sirva para difundir valores literarios y musicales, sino también para
dar a conocer esos oficios del teatro que son menos visibles para el público.
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Enrique Lanz ha diseñado escenografía, títeres, vestuario y vídeos para este sastrecillo que verá la luz
por primera vez en el Teatro Real, en coproducción con la ABAO, el Festival Internacional de música y
danza de Granada y la propia compañía Etcétera, con la colaboración del Parque de las Ciencias de
Granada.

O.J.D.:
E.G.M.:

hoyesarte.com

Fecha: 05/12/2013
Sección:
Páginas:

Un sastrecillo valiente en los talleres del Real

'E l s as trec illo valiente'. Foto: J avier del Real / T eatro Real

hoye sarte .com 05/12/2013
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Tipo de evento:
Ópera
Fecha:
Del 06 al 14 de diciembre 2013
Añadir a mi calendario

En: Madrid, Teatro Real
Valoración de evento:
Tu valoración:
Regístrese por favor para poder votar

Artista:
C ompañía Etcétera

El Teatro Real de Madrid ha preparado una nueva cita con su
público más joven los días 6, 7, 8 y 14 de diciembre. En esta
ocasión, la compañía Etcétera regresa con una nueva
creación basada en el cuento popular 'El sastrecillo valiente',
dirigida a un público a partir de siete años, pero capaz de
entretener, por su contenido y belleza, a toda la familia.
El compositor húngaro Tibor Harsányi compuso en 1950 una preciosa obra musical titulada El
sastrecillo valiente, pensada para ser representada con títeres, y que tomaba como referencia
el cuento homónimo de los hermanos Grimm. Se trata de una suite para ocho instrumentistas
y un narrador, con una música extraordinariamente descriptiva, que acompaña a la perfección
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la dramaturgia y los cambios de escena.
Etcétera desarrolla la acción en la sastrería de un teatro, donde costureras y sastres son los
protagonistas, y será la jefa de este departamento la que, a modo de narradora, nos desvele
los secretos del oficio y la pequeña aventura de su vida. A través de sus palabras, y de las
divertidas situaciones de la trama, los pequeños, y también los más grandes, descubrirán
cómo el saber vale más que la fuerza y cómo las apariencias pueden nublar el camino en
busca de la verdad.

Todos implicados en escena
En el escenario, junto a los decorados, los títeres y la narradora, estarán también los ocho
músicos. Su trabajo no se limitará a interpretar la partitura de Harsányi, sino que, bajo la piel
de otros trabajadores de la sastrería, actuarán y participarán de la acción. La presencia de los
instrumentos en la escena permitirá a los pequeños identificar con facilidad los sonidos.
Enrique Lanz ha diseñado escenografía, títeres, vestuario y vídeos para este sastrecillo que
verá la luz por primera vez en el Teatro Real, en coproducción con la ABAO, el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada y la propia compañía Etcétera, con la colaboración
del Parque de las Ciencias de Granada.
La página web del Teatro Real tiene a disposición de todos los espectadores una guía
didáctica que permite disfrutar del espectáculo antes de asistir a la función.

Más sobre: ABAO, El sastrecillo valiente, Enrique Lanz, Festival Internacional de Música y
Danza de Granada, Teatro Real, Tibor Harsányi, compañía Etcétera, concierto
pedagógico,los hermanos Grimm, ópera
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Los hermanos Grimm le hacen un traje (musical)
al Teatro Real
EFE / MA DRID

Día 05/12/2013 - 02.34h

TEMA S RELA CION A DOS

Mú sica

Com u n ida d de Ma dr id

T ea t r o

Una producción para el público infantil de «El sastrecillo
valiente», por la compañía Etcétera, pone en escena el trabajo de sastrería
realizado a diario en el coliseo madrileño

JA V I E R DE L R E A L

Durante los ensay os de «El sastrecillo v aliente» en el T eatro Real

La sastrería del Teatro Real será una de las principales protagonistas
estas navidades de su programa pedagógico, con un «Sastrecillo
valiente» al que darán vida los títeres y técnicas de animación de la
compañía Etcétera.
El Teatro Real ha preparado una cita con su público más joven, los
días6, 7, 8 y 14 de diciembre en su sala principal, con la
representación del cuento musical compuesto en 1950 por el
compositor húngaroTibor Harsányi, pensado para ser representado
con títeres y que tomaba como referencia el cuento homónimo de los
Hermanos Grimm.
Se trata de una suite para ocho instrumentistas y un narrador, con
una música "extraordinariamente descriptiva", según ha puesto de
manifiesto hoy el responsable del proyecto pedagógico del Real, Simón
Bauwens, quien ha destacado que "la calidad" del espectáculo ha hecho
que el mismo se represente en su sala principal.

Falsas apariencias
Los patrones, las telas, los maniquíes, las planchas, las tijeras y
los botones tomarán el escenario para narrar la historia de un hombre
sencillo que, por un malentendido, alcanza poder y llega a desposar a la
hija del rey, una historia que enseña a no dejarse llevar por las falsas
apariencias.
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La escena combina títeres y técnicas de animación como sombras y
proyecciones y, además de difundir valores musicales, pretende también
"poner en valor los oficios del teatro menos visibles para el público",
según ha explicado Yanisbel Victoria Martínez, encargada de la
dramaturgia de la obra.

«Le damos una
lectura
contemporánea a
un cuento de más
de 200 años»

"Le damos una lectura contemporánea a un
cuento de más de doscientos años", ha
indicado Y anisbel Martínez, quien ha
recordado que en el original, como en tantos
cuentos, se dan "connotaciones machistas" que
ahora, mucho tiempo después, serían vistas
como "políticamente incorrectas".

Los músicos no se limitarán durante la representación a interpretar la
partitura de Harsányi, sino que, bajo la piel de otros trabajadores de la
sastrería, participarán de la acción, por lo que la presencia de los
instrumentos en la escena permitirá a los niños identificar con facilidad
los sonidos.
Enrique Lanz, director de "Etcétera", ha diseñado la escenografía,
títeres, vestuario y vídeos para este sastrecillo, que verá por primera vez
la luz en el Teatro Real en coproducción con ABAO, el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada y la propia
compañía.
En la función, la jefa del departamento de sastrería actuará de
narradora y será quien desvele al público los secretos del oficio.

Para todos los públicos
Según el director de la compañía, la obra también pretende inculcar a
los pequeños el valor de las cosas, y mostrarles, con la técnica del teatro
de objetos, que "con un poco de ingenio, cualquier niño se puede
hacer un juguete", una costumbre que antiguamente era muy usual
y que ahora "se ha perdido".
Para el director del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, es
importante que el proyecto pedagógico tenga "su peso específico" dentro
de la programación de la institución, y ha destacado el éxito del mismo
también por la participación de los colegios de la Comunidad de Madrid.
Aunque el espectáculo está dirigido a mayores de 7 años, Etcétera
considera que su obligación es entretener no solo a los niños, sino
también a los padres, de los que pretende que "se queden con ganas de
volver".

El sastrecillo valiente
Dónde: Teatro Real. Plaza Isabel II. Madrid. Cuándo: del 6 al 14 de
diciembre. Precios: de 24 a 7 euros. Más
información:http://www.teatro-real.com/es/ninos-yjovenes/proyecto-pedagogico/espectaculos-infantiles/el-sastrecillovaliente
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ÓPERA Para niños

Los hermanos Grimm, al Teatro
Real
MARÍA COLUBI Madrid
Actualizado: 03/12/2013 03:02 horas

El proyecto pedagógico
del Real trae a escena
el popular cuento de los
Grimm 'El sastrecillo
valiente'. Títeres y

técnicas de animación con ocho músicos y una narradora darán vida al relato. La función,
destinada principalmente para los más pequeños, tendrá lugar en la Sala Principal del Teatro
los días 6, 7, 8, y 14 de diciembre.
Se trata de una coproducción en la que participa el Teatro Real junto con ABAO (Festival
Internacional de música y danza de Granada) y la compañía Etcétera. "Estamos convencidos
de que va a tener muy buena acogida", afirma Ignacio García-Belenguer, director general del
Real.
La obra está dirigida a un público a partir de siete años. "Hay una guía didáctica, hecha por
Fernando Palacios, que pretende ser un instrumento que posibilite a los profesores la
preparación de los niños que vengan a la función", cuenta García-Belenguer. Enrique Lanz,
director del montaje añade que es muy importante "que los niños conozcan el cuento antes de
venir; es una ventaja para nosotros".
La música es obra del compositor húngaro Tibor Harsányi. "A pesar de ser un autor no muy
conocido, la composición es de una riqueza extraordinaria", reconoce Enrique Lanz y agrega
que "tiene una gran influencia de Stravinski y del jazz".
El mensaje del cuento es la inteligencia, la astucia, la creatividad, por encima de la
fuerza. "Ese mensaje lo queremos trasladar en este caso desde la sastrería de un teatro,
donde costureras y sastres son los protagonistas", explica el director de la obra. "Pretendemos
darle valor a otros oficios teatrales como éste".
"Hemos recreado muchas cosas de la auténtica satrería del Real. Nos parece importante
darle mérito a este tipo de oficios tan importantes para el teatro", revela Yanisbel Martínez, que
se encarga de la dramaturgia de la obra. Cuenta, además, que le han dado al cuento una
lectura más contemporánea, ya que "la versión clásica tiene algún que otro matiz machista",
que en nuestros días no serían "políticamente correctos", concluye.
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El jefe de actividades pedagógicas, Simon Bauwens, subraya que "la calidad musical es aquí
muy importante. Los músicos son bastante jóvenes pero tocan muy bien y están muy
involucrados".
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El Sastrecillo Valiente
del 06
al 14 de Diciembre 2013

El Sastrecillo Valiente
Teatro Real
Etcétera representa el famoso cuento de los hermanos Grimm 'El
sastrecillo valiente' en el Teatro Real.
Un espectáculo, recomendado para niños y niñas a partir de 7 años,
que nos cuenta la historia de un hombre humilde que a causa de un
malentendido consigue poder y dinero, llegando a convertirse en el
marido de la hija de Rey. Un cuento con moraleja que nos enseña
que las apariencias no son lo más importante, sino que debemos
fijarnos en el interior de las personas y no juzgarlas a simple vista.
Funciones:
-Viernes 6 de diciembre, 11.00 y 13.00 horas
-Sábado 7 de diciembre, 11.00 y 13.00 horas
-Domingo 8 de diciembre, 11.00 y 13.00 horas
-Sábado 14 de diciembre, 11.00 y 13.00 horas
+ leer más

Lugar: Teatro Real
Dirección: Plaza Isabel II, 8, 28013 Madrid, España
Tipo: Espectáculo Infantil
Hora Inicio: 11:00
Precio: desde 7€

Alambique

Cervecería Doña Juana
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El Sastrecillo Valiente
La Botilleria del Café de Oriente
Taberna Real

Restaurante Donde Pablo

Datos de mapa ©2013 Google, basado en BCN IGN España

Términos de uso

Informar de un error de Maps

O.J.D.:
E.G.M.:

sqfl.blogspot.com.es
Más

Fecha: 06/12/2013
Sección:
Páginas:

Siguiente blog»

Crear u

Público
viernes, 6 de diciembre de 2013

TITERES: EL SASTRECILLO VALIENTE Compañía
Etcetera

Seguidores

Participar en este sitio
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Miembros (29) Más »

¿Ya eres miembro? Iniciar sesión

Etiquetas
Ballet (14)
Bergman (2)
Compañía Etcétera
Música de Tibor Hassany
Dramaturgia - Enrique Lanz y Yanisbel Victoria Martínez
Dirección de escena, escenografía y títeres- Enrique Lanz
Dirección musical- Tim Anderson
Actrices- Noche Dieguez y Yanisbel Victoria Martínez
Músicos - Pablo Navarro. Julia Torralba. Pilar del Campo. Cristina Martín. Delia Nerea. Jesús
Cabanillas. David González. Alexis Delgado
Los integrantes de Etcétera lo han vuelto a hacer.
Que fácil me resulta viajar a cuarenta años atrás, sentirme niño y disfrutar de la magia que se pone
en pie sobre el escenario.
Escuchar un cuento de siempre y conseguir que suene totalmente diferente.
Una vez más partimos de una historia dentro de otra: la sastrería del Teatro Real y sus trabajadores,
que deciden utilizar el cuento del sastrecillo para hacernos partícipes de su día a día. Así conocemos
nuevas palabras y oficios, pero también nos enteramos de que una plancha puede ser un jabalí, un
bastidor un gigante y una tijera el cuerno del unicornio. Vemos volar por los aires, moverse el vacío,
iluminar la oscuridad...
Sólo hace falta lucidez y sabiduría ¿sólo?.
Creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión: Enrique, Yanisbel y sus compañeros, devuelven al
teatro de títeres al lugar del que nunca debió de haber salido, el de un arte antiguo capaz de mezclar
lo manual con la poesía, y siempre lo ponen al servicio de la belleza de la música ( en este caso una
divertida partitura ) y lo envuelven como regalo para su público.
Este Sastrecillo es mágico, es frágil, es divertido. Es un soplo de felicidad y, sin duda, un paso más,
otra piedrecilla que estos amigos van dejando para que los niños descubran el camino que lleva a
disfrutar con la cultura y la belleza. No están lejos de Lorca, de Valle, de Lope... de todos aquellos
que supieron lo que podía hacerse desde un escenario.
Otra vez, enhorabuena.
Merecéis todos los aplausos que habéis tenido esta mañana. Y son sinceros: sólo había que ver las
sonrisas de los pequeños.
Público
Publicado por público en 13:31
Etiquetas: musica clasica, Teatro, Teatro infantil, teatro musical, titeres
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Calderón de la Barca (1)
Cine (312)
Cine alemán (5)
cine americano (124)
cine argentino (9)
cine australiano (1)
Cine Austriaco (3)
cine belga (2)
cine británico (30)
cine bélico (12)
cine canadiense (3)
cine carcelario (3)
cine catalán (3)
Cine Chileno (1)
cine chino (4)
cine clásico (3)
Cine coreano (5)
cine danés (5)
cine de acción (19)
cine de animación (28)
cine de aventuras (17)
cine de boxeo (1)
cine de catastrofes (9)
Cine de ciencia ficción (25)
cine de espías (1)
cine de gansters (3)

O.J.D.:
E.G.M.:

Fecha: 02/12/2013
Sección:
Páginas:

"El sastrecillo valiente" saca a escena la sastrería del Teatro Real
2 /1 2 /2 01 3 - 1 4 :56

Madrid, 2 dic (EFE).- La sastrería del Teatro Real será una de las principales protagonistas estas navidades de su programa
pedagógico, con un "Sastrecillo valiente" al que darán vida los títeres y técnicas de animación de la compañía "Etcétera".
El Teatro Real ha preparado una cita con su público más joven, los días 6, 7, 8 y 14 de diciembre en su sala principal, con la
representación del cuento musical compuesto en 1950 por el compositor húngaro Tibor Harsányi, pensado para ser
representado con títeres y que tomaba como referencia el cuento homónimo de los Hermanos Grimm.
Se trata de una suite para ocho instrumentistas y un narrador, con una música "extraordinariamente descriptiva", según ha
puesto de manifiesto hoy el responsable del proyecto pedagógico del Real, Simón Bauwens, quien ha destacado que "la
calidad" del espectáculo ha hecho que el mismo se represente en su sala principal.
Los patrones, las telas, los maniquíes, las planchas, las tijeras y los botones tomarán el escenario para narrar la historia de
un hombre sencillo que, por un malentendido, alcanza poder y llega a desposar a la hija del rey, una historia que enseña a
no dejarse llevar por las falsas apariencias.
La escena combina títeres y técnicas de animación como sombras y proyecciones y, además de difundir valores musicales,
pretende también "poner en valor los oficios del teatro menos visibles para el público", según ha explicado Yanisbel Victoria
Martínez, encargada de la dramaturgia de la obra.
"Le damos una lectura contemporánea a un cuento de más de doscientos años", ha indicado Yanisbel Martínez, quien ha
recordado que en el original, como en tantos cuentos, se dan "connotaciones machistas" que ahora, mucho tiempo después,
serían vistas como "políticamente incorrectas".
Los músicos no se limitarán durante la representación a interpretar la partitura de Harsányi, sino que, bajo la piel de otros
trabajadores de la sastrería, participarán de la acción, por lo que la presencia de los instrumentos en la escena permitirá a
los niños identificar con facilidad los sonidos.
Enrique Lanz, director de "Etcétera", ha diseñado la escenografía, títeres, vestuario y vídeos para este sastrecillo, que verá
por primera vez la luz en el Teatro Real en coproducción con ABAO, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y
la propia compañía.
En la función, la jefa del departamento de sastrería actuará de narradora y será quien desvele al público los secretos del
oficio.
Según el director de la compañía, la obra también pretende inculcar a los pequeños el valor de las cosas, y mostrarles, con la
técnica del teatro de objetos, que "con un poco de ingenio, cualquier niño se puede hacer un juguete", una costumbre que
antiguamente era muy usual y que ahora "se ha perdido".
Para el director del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, es importante que el proyecto pedagógico tenga "su peso
específico" dentro de la programación de la institución, y ha destacado el éxito del mismo también por la participación de los
colegios de la Comunidad de Madrid.
Aunque el espectáculo está dirigido a mayores de 7 años, "Etcétera" considera que su obligación es entretener no solo a los
niños, sino también a los padres, de los que pretende que "se queden con ganas de volver".
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MADRID

‘El satrecillo valiente’, la nueva producción de
Etcétera se estrena en el Real
Redacción - 04/12/2013
Esta semana se ha presentado el segundo espectáculo del proyecto pedagógico, ‘El
sastrecillo valiente’, programado para los días 6, 7, 8 y 14 de diciembre, y uno de los tres
grandes espectáculos que podrán verse en la sala principal del Teatro Real.
Un espectáculo de títeres donde
las técnicas de animación, el
vídeo y ocho músicos en escena
junto a una narradora facilitarán la
identificación de los sonidos y
darán vida al cuento de los
hermanos Grimm con la música
de Tibor Harsányi.
Se trata de una coproducción en
la, que junto al Real, participan
también ABAO, el Festival
Internacional de música y
danza de Granada y la propia
compañía Etcétera.
Un ensayo de 'El sastrecillo valiente' de Etcétera

En la rueda de prensa, ofrecida el
pasado lunes 2 de diciembre,
estuvo presente toda la compañía. Al frente, Enrique Lanz y Yanisbel Victoria Martínez, las actrices Noche
Diéguez y Yanisbel V. Martínez, y los titiriteros, rebautizados por esos locos bajitos que son los niños como
ninjas, duendes y bandidos, por ir de negro, encapuchados y ser de lo más sigilosos: Araceli García, Carlos
Montes y Óscar Ruiz. Junto a ellos, los responsables del proyecto pedagógico: Simon Bauwens y Rita
Cosentino, nos ofrecen todas las claves de este nuevo espectáculo.
El compositor húngaro Tibor Harsányi compuso en 1950 una obra musical titulada El sastrecillo valiente,
pensada para ser representada con títeres, y que tomaba como referencia el cuento homónimo de los hermanos
Grimm. Se trata de una suite para 8 instrumentistas y un narrador, con una música extraordinariamente
descriptiva, que acompaña a la perfección la dramaturgia y los cambios de escena. Según apunta Simón
Bauwens “a pesar de la juventud de los intérpretes su calidad musical es impresionante, así como su
implicación; ¡incluso tuvieron que aprender a tejer!”.
En este nuevo montaje, el quinto ya de la compañía que se presenta en el Teatro Real, se quiere transmitir un
mensaje más allá de la historia centenaria: la inteligencia, la astucia, la creatividad están por encima de la fuerza
física. Enrique Lanz ha diseñado la escenografía, títeres, vestuario y vídeos para este sastrecillo que verá
la luz por primera vez en el Teatro Real el día 6 de diciembre.
En su espectáculo, Etcétera ha querido hacer visibles algunos oficios teatrales, departamentos del propio teatro
que tienen una grandísima importancia. La sastrería es la elegida, toda suerte de objetos junto a costureras y
sastres desarrollan la acción en su lugar de trabajo. Estos protagonistas, y su jefa, a modo de narradora, nos
desvelan los secretos del oficio y la pequeña aventura de su vida. A través de sus palabras, y de las divertidas
situaciones de la trama, los pequeños, y también los más grandes, descubrirán cómo el saber vale más que la
fuerza y cómo las apariencias pueden nublar el camino en busca de la verdad.
Está dirigida a un público a partir de siete años, pero capaz de entretener, por su contenido y belleza, a toda
la familia. Como bien apuntó Enrique Lanz “se trata de hacer una lectura crítica, con todos los componentes más
clásicos y ahora problemáticos que hay en el cuento. Tenemos un interés muy grande en dirigirnos a todos,
pequeños y mayores, hacer teatro de arte, que es lo que intentamos defender”. “Contar y vivir historias,
reivindicado el espíritu del juego, en un mundo donde hay niños que tienen miles de juguetes al alcance de su
mano, y mostrar que con un simple trapo tenemos un sastrecillo”.
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El Director General Ignacio García-Belenguer destacó también esa intención de proponer espectáculos atractivos
no sólo a los niños sino también para el adulto; habló de las funciones familiares y las escolares, “donde
participarán 98 colegios, equilibrio entre públicos y privados, con unos precios asequibles y cercanos, desde 15
euros en la zona Premium hasta 7 euros, para atraer al público y a las familias”.
La página web del Teatro Real tiene a disposición de todos los espectadores información ampliada del
espectáculo y una guía didáctica cuya descarga, fácil y gratuita, permitirá a todos disponer de un valioso
complemento al espectáculo para disfrutar antes de asistir a la función.
www.teatro-real.es
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Etcétera Estrena ‘El Sastrecillo Valiente’ En El
Teatro Real De Madrid
Me gusta

8

2

02/12/13
Los visitantes de la exposición ‘Títeres. 30 años de Etcétera’ han podido conocer el proceso de
creación de esta obra en la sesiones en vivo del Taller del Titiritero
Las funciones tendrán lugar los días 6, 7, 8 y 14 de diciembre, en sesiones dobles a las 11.00 y a las
13.00 horas
La compañía Etcétera vuelve al Teatro Real de Madrid
con ‘El sastrecillo valiente’. Una obra que han creado en
los últimos meses ante los visitantes de la exposición
‘Títeres. 30 años de Etcétera’, quienes han podido
conocer todo el proceso de producción y ensayos en
directo. Esta nueva creación Etcétera, en la que ha
colaborado el Parque de las Ciencias, está basada en el
cuento popular ‘El sastrecillo valiente’.
El compositor húngaro Tibor Harsányi compuso en 1950
una obra musical titulada ‘El sastrecillo valiente’,
pensada para ser representada con títeres, y que
tomaba como referencia el cuento homónimo de los
hermanos Grimm. Se trata de una suite para 8
instrumentistas y un narrador, con una música
extraordinariamente descriptiva, que acompaña a la
perfección la dramaturgia y los cambios de escena.
Etcétera desarrolla la acción en la sastrería de un teatro, donde costureras y sastres son los
protagonistas, y será la jefa de este departamento la que, a modo de narradora, desvele los secretos
del oficio y la pequeña aventura de su vida. A través de sus palabras, y de las divertidas situaciones
de la trama, los pequeños, y también los más grandes, descubrirán cómo el saber vale más que la
fuerza y cómo las apariencias pueden nublar el camino en busca de la verdad.
En el escenario, junto a los decorados, los títeres y la narradora, estarán también los ocho músicos.
Su trabajo no se limitará a interpretar la partitura de Harsányi, sino que, bajo la piel de otros
trabajadores de la sastrería, actuarán y participarán de la acción. La presencia de los instrumentos en
la escena permitirá a los pequeños identificar con facilidad los sonidos.
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Enrique Lanz ha diseñado escenografía, títeres, vestuario y vídeos para este sastrecillo que verá la luz
por primera vez en el Teatro Real, en coproducción con la ABAO, el Festival Internacional de Música y
Danza de Granada y la propia compañía Etcétera, con la colaboración del Parque de las Ciencias.
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"El sastrecillo valiente" saca a escena la sastrería del Teatro Real

- P UB L I CI DA

La sastrería del Teatro Real será una de las principales protagonistas estas navidades de su
programa pedagógico, con un "Sastrecillo valiente" al que darán vida los títeres y técnicas de
animación de la compañía "Etcétera".
El Teatro Real ha preparado una cita con su público más joven, los días 6, 7, 8 y 14 de diciembre
en su sala principal, con la representación del cuento musical compuesto en 1950 por el
compositor húngaro Tibor Harsányi, pensado para ser representado con títeres y que tomaba
como referencia el cuento homónimo de los Hermanos Grimm.
Se trata de una suite para ocho instrumentistas y un narrador, con una música
"extraordinariamente descriptiva", según ha puesto de manifiesto hoy el responsable del proyecto
pedagógico del Real, Simón Bauwens, quien ha destacado que "la calidad" del espectáculo ha
hecho que el mismo se represente en su sala principal.
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Los patrones, las telas, los maniquíes, las planchas, las tijeras y los botones tomarán el escenario
para narrar la historia de un hombre sencillo que, por un malentendido, alcanza poder y llega a
desposar a la hija del rey, una historia que enseña a no dejarse llevar por las falsas apariencias.
La escena combina títeres y técnicas de animación como sombras y proyecciones y, además de
difundir valores musicales, pretende también "poner en valor los oficios del teatro menos visibles
para el público", según ha explicado Yanisbel Victoria Martínez, encargada de la dramaturgia de la
obra.
"Le damos una lectura contemporánea a un cuento de más de doscientos años", ha indicado
Yanisbel Martínez, quien ha recordado que en el original, como en tantos cuentos, se dan
"connotaciones machistas" que ahora, mucho tiempo después, serían vistas como "políticamente
incorrectas".
Los músicos no se limitarán durante la representación a interpretar la partitura de Harsányi, sino
que, bajo la piel de otros trabajadores de la sastrería, participarán de la acción, por lo que la
presencia de los instrumentos en la escena permitirá a los niños identificar con facilidad los
sonidos.
Enrique Lanz, director de "Etcétera", ha diseñado la escenografía, títeres, vestuario y vídeos para
este sastrecillo, que verá por primera vez la luz en el Teatro Real en coproducción con ABAO, el
Festival Internacional de Música y Danza de Granada y la propia compañía.
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En la función, la jefa del departamento de sastrería actuará de narradora y será quien desvele al
público los secretos del oficio.
Según el director de la compañía, la obra también pretende inculcar a los pequeños el valor de las
cosas, y mostrarles, con la técnica del teatro de objetos, que "con un poco de ingenio, cualquier
niño se puede hacer un juguete", una costumbre que antiguamente era muy usual y que ahora "se
ha perdido".
Para el director del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, es importante que el proyecto
pedagógico tenga "su peso específico" dentro de la programación de la institución, y ha destacado
el éxito del mismo también por la participación de los colegios de la Comunidad de Madrid.
Aunque el espectáculo está dirigido a mayores de 7 años, "Etcétera" considera que su obligación
es entretener no solo a los niños, sino también a los padres, de los que pretende que "se queden
con ganas de volver".
Me gusta
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EL SASTRECILLO VALIENTE

Superhéroe
de cuento
El proyecto pedagógico del Teatro
Real estrena del 6 al 14 de diciembre
El eostrecillo valiente. La compañía
Etcétera pone en escena mediante
titeres,
maniquies y otros objetos
la partitura que el compositor galo
húngaro Tibor Hareényi escribió inapirándose en el popular cuento de los
hermanos Grimm en el que un humilde
sastre se ve obligado a convertirse en
héroe. Teatro Real.
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"El Sastrecillo Valiente" en el Teatro real

Escrito por Redacción Miércoles, 27 Noviembre 2013 10:50 Tamaño de fuente
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El Teatro Real ha preparado una nueva cita con su público más joven los días 6, 7,
8 y 14 de diciembre con una nueva creación basada en el cuento popular El
sastrecillo valiente, dirigida a un público mayor de siete años, pero capaz de
entretener, por su contenido y belleza, a toda la familia.
El compositor húngaro Tibor Harsányi compuso en 1950 una preciosa obra
musical titulada El sastrecillo valiente, pensada para ser representada con
títeres, y que tomaba como referencia el cuento homónimo de los
hermanos Grimm. Se trata de una suite para 8 instrumentistas y un narrador,
con una música extraordinariamente descriptiva, que acompaña a la perfección
la dramatúrgica y los cambios de escena.
Este espectáculo narra la historia de un hombre sencillo que, por un
malentendido, alcanza poder y fortuna llegando a desposar a la hija del rey.
Esta historia nos enseña a no guiarnos por falsas apariencias y perseguir la
verdad. La escena combina títeres y técnicas de animación como sombras y
proyecciones; la música es interpretada por una orquesta de cámara.
Como el protagonista es un sastre, los títeres se crearán a partir de los
elementos propios de una sastrería: patrones, maniquíes, tijeras, etc. La
narradora será como la jefa de una sastrería. Así, el espectáculo servirá no
solo para difundir valores musicales y literarios, sino también los oficios del
teatro menos visibles para el público
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El hombre globo y otras
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ine, teatro, magia; marionetas,
música, pintura, fútbol, automovilismo, trueques, talleres, juguetes,
trenes, discoteca sobre palines, relevos de la GuardiaReal, vistas aéreas...

Caixaforum.
Cine concierto (6 euros):
magiadel cine en la época de Méli~s; 23, 24
y 30 de noviembre, y 1 de diciembre. Cuantacuentos (de 4 a 8 años, 2 euros), 25 y 24
noviembre, y 6, 7 y 8 de diciembre. Imágenes en movimiento para mayores de 4 años
(2 euros; basta el 5 de enero)~ y Participa
Méli~s (2 euros; hasta el 8 de diciembre).
Programación especial en Navidad.
~~ ’,,,~*~,caixa
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Canal Isabel,:ll. El Centro Arte Canal exhibe, del 3 de diciembre al
4 de mayode 2014, la colección de coches, trofeos y
trajes de FernandoAlonso,
el único español que ha ga- "
nado en dos ocasiones el
Campeonato del Mundo
de fórmula 1. Fines de semana, vacaciones y festivos, talleres gratuitos (entre 5 y 12 años). Entradas:
euros; reducida, 3,50 euros.
i) www,f e mal-.doalonsocollecOotl.
com
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tomo al descubrimiento
del Pacífico, y talleres sobre exploradores y vueltas
al mundo(de 8 a 12 años,
gratis. Inscripción: 915 23
85 16), hasta el 19 de enero.
Circulo de Bellas Artes. El Oratorio de Navidad de Bach en el concierto didácñco En burro de
LeipzigaBelén el 15 de diciembre (12 y 15 eurosL
Del 26 al 29 de diciembre.
Globsesion, de W’dly Monroe (8 y 10 euros) Del 2 al
de enero, Titiriteros de Binéfar, con Dragoncio(6 y
euros). De enero a marzo,
talleres infantiles de arquitectura, teatro y
cine: 10 sesiones, 150 euros.
w~vw.cfr culobellasartes.com

Comunidad de Madrid. Ha elaborado
dos folletos, 99 propuestas de turismo familiar y 52 actividades tuñsOcas en familia,
que se pueden descargar en formato PDF.
wwwmadrifl.org

Cosmocaixa.
Fines de semana y festivos,
Planetario digital (2 euros); ¡Toca, toozt (3
euros), poniendo en juego todos los sentidos, y El click de los niños (3 euros), iniciación a la ciencia.
)~ Alcobendas(Madrid). Horarios: 914 84 52 00.

FundaciónCanal. Visitas~taller

para familias (de 7 a 12 afios, 5 euros) sobre
exposición fotográfica Magnum’sFirst. Sábados y domingos,hasta el 19 de enero.
)) 913 23 82 72 y www.funflaclonca
n al.com

La Casa Encendida. Sile, Nole (7 y 0 de
diciembre), trueque infantil (entrada gratis)
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para reciclar juguetes, libros, instrumentos
musicales... Conciertos y espectáculos: 14,
15, 21, 22 y 23 de diciembre; títeres y cuentos, del 2 al 5 de enero. Y Roller Disco para
niños (llevar pañnes), del 26 al 30 de diciembre. Sábados y domingos de diciembre y
enero, En familia. Todoa 3 euros.

das actividades.teatre 4 y 12 años, 10 euros) Palacio Real. A las 12.00, relevo solenme
en el Museodel Prado (Naturalla) ly Museo de la Guardia Real en la plaza de la Anneña
los primeros miércoles de cada mes (en enede Ciencias Naturales (Atlificialia).
ro no hay). Entrada libre. Todoslos miércoles, relevo mini.

MuseoReinaSofla. Museocinema,sábados
de enero a marzo (a partir de 7 afios),

TeatroReal. El sastrecillo valiente la parcortos de animación, ficción y documenta- tir de 6 años), en diciembre, y en febrero,
les de cine independiente. Acceso libre. En La pequeña cerillera (a partir de 4 años).
Salto al vacío (de 5 a 11 años, grattfito, pre- Scheherezade, de Rimski-Korsakov, en
Museodel Ferrocarril, El primer dovia inscripción), el arte circense comoforma marzo, y Sueños y pesadillas de Wagner,
mingode mes(salvo agosto), mercadtilo
aeromodelismo
(2,50 euros). Los domingos, de inlxoducirse en la colección: domingos en abril, conciertos pedagógicos, a partir
de 11 años. Un domingo al mes, talleres
hasta el 1 de junio, con alguna excepción.
convoyesen miniatura con pasajeros (difamiliares (niños, 10 euros; adultos, 15)
ños, I euro; adultos, 1,50). Domingos
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años) y dos para los más pequeños(de 3 a
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Museodel Prado. Audioguías infantiles
quillo y vestuaño. Todoslos días, excepto 25
y juego de pistas para la colección perma- 12 años, invitado sorpresa (8 euros) entre
nente. Historias naturales. Unproyecto de 21 de diciembre y el 5 de enero. Reservas a de diciembre y 1 de enero. 19 euros; menores de 14 años, 13 euros.
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~, www.realmadrld.com
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El sastrecillo valiente aterriza el Teatro Real
4
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Si siempre te han gustado los grandes clásicos de los Hermanos
Grimm y quieres que tus hijos conozcan el maravilloso mundo de
la lectura, este mes tienes la oportunidad de asistir a ver
elSastrecillo Valiente, una obra que enseñará a los más
pequeños que las apariencias engañan.
La escena combina títeres y técnicas de animación como
sombras y proyecciones. El protagonista es un sastre, los títeres
se crearán a partir de los elementos propios de una sastrería:
patrones, maniquíes, tijeras, etc.
La narradora será como la jefa de una sastrería. El espectáculo
servirá no solo para difundir valores musicales y literarios, sino
también los oficios del teatro menos visibles para el público.

www.saposyprincesas.com/actividad/madrid/espectaculos/teatro/el-satrecillo-valiente-aterriza-el-teatro-real/
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El Sastrecillo Valiente, de los Hermanos Grimm, en el Teatro Real - Brío Clásica
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El Sastrecillo Valiente, de los
Hermanos Grimm, en el Teatro Real
diciembre, 2013

El

Teatro Real ha preparado una nueva cita con su
público más joven los días 6, 7, 8 y 14 de diciembre en
la
Sala
Principal.
En
esta
ocasión,
la
compañía Etcétera regresa al escenario del Real con
una nueva creación basada en el cuento popular El
sastrecillo valiente, dirigida a un público a partir de
siete años, pero capaz de entretener, por su contenido y
belleza, a toda la familia.

Presupuesto del
Teatro Real para
2014
María José Montiel
canta Mahler en
Milán
José Manuel Zapata
en las Noches del
Real
El Sastrecillo
Valiente, de los
Hermanos Grimm,
en el Teatro Real
Fallece Fernando
Argenta, el gran
divulgador.

El compositor húngaro Tibor Harsányi compuso en
1950 una preciosa obra musical titulada El sastrecillo
valiente, pensada para ser representada con títeres, y
que tomaba como referencia el cuento homónimo de los
hermanos Grimm. Se trata de una suite para 8
instrumentistas y un narrador, con una música
extraordinariamente descriptiva, que acompaña a la
perfección la dramaturgia y los cambios de escena.

www.brioclasica.es/actualidad/el-sastrecillo-valiente-en-el-teatro-real/
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El Sastrecillo Valiente, de los Hermanos Grimm, en el Teatro Real - Brío Clásica

Etcétera desarrolla la acción en la sastrería de un
teatro, donde costureras y sastres son los
protagonistas, y será la jefa de este departamento la
que, a modo de narradora, nos desvele los secretos del
oficio y la pequeña aventura de su vida. A través de sus
palabras, y de las divertidas situaciones de la trama, los
pequeños, y también los más grandes, descubrirán
cómo el saber vale más que la fuerza y cómo las
apariencias pueden nublar el camino en busca de la
verdad.
En el escenario, junto a los decorados, los títeres y la
narradora, estarán también los ocho músicos. Su trabajo
no se limitará a interpretar la partitura de Harsányi, sino
que, bajo la piel de otros trabajadores de la sastrería,
actuarán y participarán de la acción. La presencia de los
instrumentos en la escena permitirá a los pequeños
identificar con facilidad los sonidos.
Enrique Lanz ha diseñado escenografía, títeres,
vestuario y vídeos para este sastrecillo que verá la luz
por primera vez en el Teatro Real, en coproducción con
la ABAO, el Festival Internacional de música y danza de
Granada y la propia compañía Etcétera, con la
colaboración del Parque de las Ciencias de Granada.
La página web del Teatro Real, www.teatro-real.com,
tiene a disposición de todos los espectadores
información ampliada del espectáculo y una guía
didáctica cuya descarga, fácil y gratuita, permitirá a
todos disponer de un valioso complemento al
espectáculo para disfrutar antes de asistir a la función.

© 2013 Brío Clásica
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Lo mismo que jugar
[UNA TEMPORADA EN LA
ÓPERA]
La compañía Titeres Ecétera
ponen su inteligencia y
sensibilidad para estrenar en el
Teatro Real “El sastrecillo
valiente” de Tibor Harsányi bajo la
atenta dirección musical de Tim
Anderson y la imaginativa
dirección escénica de Enrique
Lanz.
Autor/a: Antonio Hernández Nieto
N° 53, Diciembre 2013

Compártelo:

H

ay que olvidarse. Olvidarse
de que El sastrecillo valiente
de Tibor Harsányi basado en
el popular cuento de los
hermanos Grimm forma parte del
programa pedagógico del Teatro Real.
Hay que olvidarse también de los
horarios a los que en este caso se va a la
ópera, poco habituales para su público.
Y, por último, hay que olvidarse de ese
objetivo a largo plazo que se ha
propuesto este, como otros muchos
teatros de ópera del mundo, de crear
público futuro a base de meter niños, con
sus padres o con sus maestros, en los
cosos operísticos. Padres y profesores preocupados por cultivar a sus hijos y a sus
alumnos en el hábito de la música y el teatro de calidad. En cierta medida luchando,
como davides contra goliats, con la música de fondo y los contenidos de las
películas, series y videojuegos para niños que maleducan y divierten, tal y como
están hechos en la actualidad, su percepción estética y, lo que es más importante,
su desarrollo intelectual, ético y moral. Por cierto, nada distinto de lo que otras
películas, programas, series y videojuegos están haciendo con sus padres a los
que estos se entregan con furor con la excusa de que qué van a hacer sino ver la
tele después de un estresante día de trabajo, si lo tienen, o doparse con ella ante la
cruda realidad del desempleo.
Por tanto, el olvido es necesario para no ponerse lírico y alabar el esfuerzo sin
mirada crítica. Pues Títeres Etcétera, la compañía granadina responsable de este
espectáculo, ya han demostrado con creces varias cosas. A saber, su buen oído
musical y su conocimiento del medio teatral, tanto de pequeño como de gran
formato. Cualidades que hace que cualquier teatro en España los quiera programar
y más los teatros o festivales musicales, deseosos de que los niños se acerquen a
ellos. Y en vez de fast food, ofrecerles platos gourmet o food for though, pues esas
pequeñas cabecitas, y las grandes que las acompañan, también piensan. Así que
no es de extrañar que Rita Consentino, la responsable del programa pedagógico del
Teatro Real, embarcara al teatro en esta producción. Y que la compañía le
propusiese esta obra de uno de los compositores ya olvidados, pero que los
estudiosos siguen teniendo en consideración por el trabajo que realizó con los
ritmos e intereses musicales de finales del XIX y primera mitad del XX. Tiempos en
los que se desarrolló una gran parte del repertorio actual que se escucha en los
teatros de ópera.
Empecemos, pues, con el cuento de este pequeño sastre que pasó de matar a siete

moscas a luchar con un jabalí, dos gigantes y un unicornio que amenazaban el
reino. Un cuento que nos cuentan dos actrices que hacen de sastras del teatro y una
pequeña orquesta surgida del taller, en el que los operarios y aprendices saben
tocar un instrumento. Incluso alguno es capaz de dirigir una orquesta con una aguja
de hacer punto, encarnado por el director orquesta Tim Anderson. Y a partir de ahí, la
desbordante imaginación de Etcétera, construye un sastrecillo, un rey, una reina,
una princesa, un jabalí, dos gigantes (uno de los mejores hallazgos escénicos de la
obra), un unicornio y todo un pueblo sobre la mesa en la que se cosen, se arreglan y
se planchan los trajes que se usan en el teatro. Delante del público. Como si fuera
sencillo, fácil, imaginar lo que nos están mostrando cómo lo están mostrando. De
tal manera que, si no fuera porque alguna vez que otra la pequeña y estupenda
orquesta (en la que suena bien hasta la percusión, punto flaco habitual de la
formación titular de este teatro) opaca la voz microfonada de las actrices que
cuentan el cuento, dos sastras interpretadas por Noche Diéguez y Yanisbel Victoria
Martínez, el espectáculo musical, que no se olvide, sería técnicamente perfecto.
Tal vez se eche de menos una pizca más del corazón y del alma que Etcétera suele
poner habitualmente en sus espectáculos y que seguramente irá adquiriendo a
medida forme parte de su repertorio. Algo que no notan los pequeños espectadores
que junto a sus padres han llegado pertrechados de ropa de abrigo esta fría
mañana de estreno y salen con las pilas puestas, deseando seguir disfrutando con
todo el attrezzo de otras producciones que el teatro ha sacado a la venta y expone
en el lob b y, los pasillos y las escaleras. Una vitalidad recibida por el personal de
sala con sonrisas y caras llenas de contento de haber abierto las puertas y haber
casi llenado la sala grande del teatro. Pues ven como los mayores van dando el
testigo y los pequeños empiezan a tomarlo con normalidad. Igualando el ir a la
ópera a jugar en el patio, a darle patadas a un balón o vestir princesas, jugar en la
tab let y hasta, tan normal y cotidiano, como hacer los deberes, comer, dormir y
soñar. Niños y niñas convertidos en pequeños sastrecillos y sastrecillas valientes
que han descubierto, gracias a esta obra musical, que el ser pequeños no les hace
menos fuertes, ya que la fuerza reside en la inteligencia y en la sensibilidad. Y esa
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La compañía Etcétera da vida al cuento
infantil ‘El sastrecillo valiente’ de los
hermanos Grimm y se recrea en una
obra musical del compositor Tibor
Harsányi.
La obra nos cuenta la historia de un
sastrecillo que un buen día en su taller
mató siete moscas de un solo golpes y
sorprendido, salió a contar su hazaña
junto con un cinturas bordado que pone
“Siete de un golpe”.
La gente del pueblo al ver el cinturón
piensan que ha matado a siete hombre
de un golpe. Asombrados por la fuerza
de aquel hombre, llega a oídos del rey
que le da la tarea de acabar con los
peligros que acechan al reino: Dos
gigantes, un unicornio y un jabalí a
cambio de la mitad de su reino y la mano
de la princesa. Con su ingenio y astucia
consigue superar la prueba y hacerse
con la mano de la princesa.
La compañía granadina hace uso de
títeres, sombras, proyecciones y orquesta
de cámara para dar vida a los elementos
de una sastrería, llenando de magia,
humor y música este interesante
espectáculo teatral para niños
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Entradas gratis para ‘El sastrecillo valiente’
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ENTRADAS GRATIS PARA ‘EL
SASTRECILLO VALIENTE’
12 noviembre, 2013 · por admin · en Sorteos

¿Te gustaría llevar a tus m onztruos a ver ‘El sastrecillo valiente’ en
el Teatro Real? Sorteam os 2 pack de 4 entradas cada uno para la
función del 6 de diciem bre.
Se trata de una adaptación musical del cuento de los hermanos Grimm con
títeres, sombras, proyecciones y orquesta de cámara. El espectáculo narra
la historia de un hombre sencillo que, por un malentendido, alcanza poder y
fortuna llegando a desposar a la hija del rey. Esta historia nos enseña a no
guiarnos por falsas apariencias y perseguir la verdad. Como el protagonista
es un sastre, los títeres se crearán a partir de los elementos propios de una
sastrería: patrones, maniquíes, tijeras, etc. Así, el espectáculo servirá no
solo para difundir valores musicales y literarios, sino también los oficios del
teatro menos visibles para el público.
Una experiencia única, en un enclave mítico, para disfrutar en familia.
P E RFI L E S SOCI AL E S
Para conseguir tus entradas* sólo tienes que seguir estos pasos:
1. Dale al Me gusta de la página de Pequeños Monztruos en Facebook.
Política de cookies
2. Comenta la imagen para que sepamos que participas.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia

3. Comparte la foto del sorteo en tu muro de Facebook. ¡Suerte!

de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al

continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra
____________________________

Política de cookies. . Política de cookies .

T WIT T ER

* Sorteo activo hasta el día 21 de noviembre de 2013. El sorteo se realizará
el día 22. Si resultas ganador tendrás hasta el día 26 para reclamar tu
premio. Pasado ese espacio, en caso de quedar vacante, se volverá a
sortear entre el resto de participantes no premiados. Los suscriptores de la
revista entrarán en el sorteo directamente por el simple hecho de serlo.

pequenosmonztruos.es/2013/11/12/entradas-gratis-para-el-sastrecillo-valiente-en-el-teatro-real/
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"El sastrecillo valiente" saca a escena la sastrería del Teatro Real
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Recomendación: El Sastrecillo Valiente, compañía Etcétera | Artesonada

Artesonada
… culturízate, ambiéntate, teátrate, musícate… artesónate

Recomendación: El Sastrecillo Valiente, compañía Etcétera
Publicado el 4 noviembre, 2013 por artesonada@gmail.com

“No se pierda la oportunidad de ver en Madrid del 6 al 14 de Diciembre en el Teatro Real, la obra “El sastrecillo
valiente” de la compañía Etcétera, famosa por la estética de sus montajes y la originalidad de sus títeres.
Entra en el siguiente enlace y reserva tus entradas

http://www.teatro-real.com/es/espectaculos/1815
Y si no puedes verla en su estreno podrás asistir a las representaciones que seguramente realizarán en Murcia
dentro de su gira”.
Esta entrada fue publicada en Actividades Recomendadas,Recomendaciones por artesonada@gmail.com. Guarda el enlace
permanente [http://w w w .artesonada.org/?p=663] .

www.artesonada.org/?p=663
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1 week ago

Etcétera Estrena ‘El Sastrecillo Valiente’ En El Teatro Real De Madrid

Etcétera Estrena ‘El Sastrecillo Valiente’ En El
Teatro Real De Madrid

La compañía Etcétera vuelve al Teatro Real de Madrid con ‘El sastrecillo valiente’. Una
obra que han creado en los últimos meses ante los visitantes de la exposición ‘Títeres.
30 años de Etcétera’, quienes han podido conocer todo el proceso de producción y
ensayos en directo. Esta nueva creación Etcétera, en la que ha colaborado el Parque
de las Ciencias, está basada en el cuento popular ‘El sastrecillo valiente’.

[http://2.bp.blogspot.com/-9heQdgvGkng/Upz3wZkWD2I/AAAAAAAADMg/bHwYq6gAeos/s1600/1476322_622480644464715_1471553567_n.jpg]

El compositor húngaro Tibor Harsányi compuso en 1950 una obra musical titulada ‘El
sastrecillo valiente’, pensada para ser representada con títeres, y que tomaba como
referencia el cuento homónimo de los hermanos Grimm. Se trata de una suite para 8
instrumentistas y un narrador, con una música extraordinariamente descriptiva, que
acompaña a la perfección la dramaturgia y los cambios de escena.
Etcétera desarrolla la acción en la sastrería de un teatro, donde costureras y sastres
son los protagonistas, y será la jefa de este departamento la que, a modo de
narradora, desvele los secretos del oficio y la pequeña aventura de su vida. A través
de sus palabras, y de las divertidas situaciones de la trama, los pequeños, y también
los más grandes, descubrirán cómo el saber vale más que la fuerza y cómo las
apariencias pueden nublar el camino en busca de la verdad.
En el escenario, junto a los decorados, los títeres y la narradora, estarán también los
ocho músicos. Su trabajo no se limitará a interpretar la partitura de Harsányi, sino que,
bajo la piel de otros trabajadores de la sastrería, actuarán y participarán de la acción.
La presencia de los instrumentos en la escena permitirá a los pequeños identificar con
facilidad los sonidos.
Enrique Lanz ha diseñado escenografía, títeres, vestuario y vídeos para este
sastrecillo que verá la luz por primera vez en el Teatro Real, en coproducción con la
ABAO, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y la propia compañía
Etcétera, con la colaboración del Parque de las Ciencias.
Posted 1 week ago by ComiK Teatro
Labels: teatro
1

View comments

comikteatro.blogspot.com.es/2013/12/etcetera-estrena-el-sastrecillo.html
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El sastrecillo valiente en el Teatro Real
Sencilla y deliciosa propuesta de El sastrecillo valiente presentada en el Teatro Real de Madrid. Hay muchas maneras de conocer un teatro por dentro y muchas
también de contar un cuento. En este nuevo espectáculo de los creadores de la Compañía Etcétera se tiene la ocasión de vivir ambas experiencias jugando al
teatro dentro del teatro. Cuando entramos en la sala tenemos la sensación de habernos colado en el departamento de sastrería y así nos lo hacen creer pero de
repente, se da un giro y los empleados pueden tocar un instrumento o narrar una historia. A partir de aquí, una vez elegido el cuento, los hilos, agujas, tijeras y
telas se irán transformando en personajes, paisajes a través de los cuales nos narran este delicioso cuento musical.
Adolfo Simón
(http://querevientenlosartistas.wordpress.com/2013/12/06/el-sastrecillo-valiente-en-elteatro-real/sastrecillovaliente/)
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El espectáculo infantil "El sastrecillo valiente" sube al escenario del Teatro Real

Todos los eventos

login registrarse

Que y donde
Qué y dónde

enviar evento

portada

pendientes

comentarios
+ valorados
+ respondidos
votos
registros
relacionadas

El espectáculo infantil "El sastrecillo valiente" sube al
escenario del Teatro Real
()
teatro-real.com
por agus Publicado el 02-12-2013 23:01 CET

Que: Teatro, Teatro infantil
Donde: En Teatro Real de MADRID en la provincia de Madrid (España)
desde el 06-12-2013 hasta el 14-12-2013
El compositor húngaro Tibor Harsányi compuso en 1950 una preciosa
obra musical titulada El sastrecillo valiente, pensada para ser
representada con títeres, y que tomaba como referencia el cuento
homónimo de los hermanos Grimm. Se trata de una suite para 8
instrumentistas y un narrador, con una música extraordinariamente
descriptiva, que acompaña a la perfección la dramaturgia y los cambios
de escena.
etiquetas: infantil, teatro
negativos: 0 usuarios: 3 anónimos: 1

4 votos
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13:57:33 TEATRO REAL
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(1:30)

EL TEATRO REAL HA PREPARADO UNA NUEVA CITA CON LOS MAS
PEQUEÑOS DE LA CASA: UNA ADAPTACION DEL CUENTO POPULAR "EL
SASTRECILLO VALIENTE" A CARGO DE LA COMPAÑIA ETCETERA. DECL.
YANISBEL VICTORIA MARTINEZ, ACTRIZ Y COAUTORA DE LA DRAMATURGIA.

06/12/2013
20:28:38 TEATRO REAL
(0:42)

AGENDA CULTURAL INFANTIL. EL TEATRO REAL CAMBIA OPERA POR
TITERES CON EL CUENTO DEL SASTRECILLO VALIENTE SOBRE EL
ESCENARIO PARA LOS MAS PEQUEÑOS. DECL. YANISVEL VICTORIA
MARTINEZ.

RNE-1
3. LAS MAÑANAS
(MAGAZINE)

06/12/2013
10:35:58 TEATRO REAL
(7:27)

CONEXION CON EL TEATRO REAL SE REPRESENTA UN CUENTO MUSICAL
BASADO EN "EL SASTRECILLO VALIENTE". EL ESPECTACULO ES DE TITERES
Y SIRVE PARA QUE ADEMAS SE CONOZCA COMO FUNCIONA UN TEATRO
POR DENTRO. ENTREVISTA YANISBEL MARTINEZ, COMPAÑIA ETCETERA Y
MIRIAM PANIAGUA, SASTRE DEL TEATRO REAL, QUIENES COMENTAN COMO
ES EL ESPECTACULO, QUE ADEMAS PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA
SASTRERIA.

Onda Madrid
4. HOY EN MADRID
INFORMATIVO MATINAL

06/12/2013
09:56:03 TEATRO REAL
(0:51)

SECCION "AGENDA DE OCIO Y CULTURA" CON MANOLO CALDERON. EL
CIRCO PRICE OFRECE "ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS", EL TEATRO
ALCAZAR "AUPA LERE", EN LA SALA TARAMBANA "LA GRAN AVENTURA DE
PETER PAN". EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS "LOS
RATONAUTAS Y LA BANDA DEL QUESO". EN EL TEATRO REAL "EL
SASTRECILLO VALIENTE".

05/12/2013
20:23:53 TEATRO REAL
(1:35)

"NOTICIAS DE LA CULTURA". EL TEATRO REAL HA PUESTO EN MARCHA UN
PROYECTO PARA QUE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS AUDITIVOS
PUEDAN SEGUIR LA OPERA. UN BUCLE MAGNETICO CONVIERTE AL TEATRO
REAL EN UNO DE LOS PRIMEROS DEL MUNDO EN INSTALAR EL MECANISMO
EN UN EDIFICIO HISTORICO. HOY LOS NIÑOS HAN DISFRUTADO DE "EL
SASTRECILLO VALIENTE". LA INICIATIVA HA CONTADO CON EL APOYO DE LA
FUNDACION CAJA MADRID Y DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS. DECL. JANISBEL MARTINEZ, ACTRIZ
COMPAÑIA ETCETERA.

2.

5.

RNE-5
24 HORAS

Cadena Cope
LA LINTERNA

Medio

Fecha

Orden

Titular
TEATRO REAL

1.

TVE1
TELEDIARIO 1

04/12/2013
15:50:24 TEATRO REAL
(1:31)

TELAS, BOTONES Y TRAJES COBRAN VIDA EN LA NUEVA ADAPTACION DE 'EL
SASTRECILLO VALIENTE'. A PARTIR DEL VIERNES, EN EL TEATRO REAL DE
MADRID, EL CUENTO DE LOS HERMANOS GRIMM SE CONVIERTE EN UNA
OBRA MUSICAL MUY PARTICULAR. SE VISITAN LOS ENSAYOS. LA FUNCION
SE INSPIRA EN LA SASTRERIA REAL DEL TEATRO REAL. ES UN CUENTO
MUSICAL CON TITERES Y PEDAGOGIA. DECL. CEÑERA, OVIDIO (JEFE DE
SASTRERIA DEL TEATRO REAL); MARTINEZ, YANISBEL (CODIRECTORA DE LA
OBRA).

Medio

Fecha

Orden

Titular
TEATRO REAL

Cadena Cope Madrid
1.
MEDIODIA COPE MADRID

02/12/2013
14:28:31 TEATRO REAL
(0:54)

EN EL TEATRO REAL DE MADRID COMIENZA LA REPRESENTACION DE 'EL
SASTRECILLO VALIENTE' PARA NIÑOS. LA COMPAÑIA 'ETCETERA'
DESARROLLA ESTA NUEVA CREACION BASADA EN EL CUENTO POPULAR
DIRIGIDA A NIÑOS PERO TAMBIEN PRETENDE ENTRETENER A LOS PADRES.
DECL. YANISBEL MARTINEZ, ACTRIZ.

Cadena Ser Madrid
2. HOY POR HOY EN
MADRID

02/12/2013
13:32:57 TEATRO REAL
(5:41)

AGENDA DE OCIO Y CULTURA. ENTREVISTA CON YANISBEL VICTORIA
MARTINEZ, MIEMBRO DE LA COMPAÑIA TITERESANTE, QUE PRESENTA LA
VERSION MUSICAL CON TITERES, SOMBRAS Y PROYECCIONES DEL
CUENTO "EL SASTRECILLO VALIENTE" QUE SE ESTRENARA EL PROXIMO
VIERNES EN EL TEATRO REAL DE MADRID.

