JUAN Y MARÍA

en la calle de los fantasmas
Espectáculo de guiñol con música en directo
basado en la obra del maestro Villafañe

Recomendado para niños de 3 a 103 años
www.leguignolorthopedique.com

SINOPSI

María es una niña pizpireta pero hoy no es su mejor
día. Por la mañana ha recibido la asustante visita de un
fantasma y todavía tiene el miedo en el cuerpo.
Cuando se encuentra con su inseparable amigo Juan,
tan valeroso como olvidadizo y cariñante, le cuenta el
horrible encuentro. Cumpliendo las expectativas, el
pequeño héroe cotidiano se envalentona y decide dar
caza al malvado fantasma. Para ello, realizará aparatosas y danzantes guardias, cantará con el público, se
esconderá por todas partes… pero no es tan fácil
atrapar a un fantasma. Cuando el peligroso ensabanado
capture a María, el intrépido Juan afinará su ingenio
hasta conseguir enfrentarse al fantasma en una desigual
pelea donde necesitará de la ayuda del público y de su
cachiporra para alzarse con la victoria final.
Acción trepidante, música en directo, muchas risas y
unas gotas de romanticismo se dan la mano (de trapo)
en esta divertida función, testada durante años ante el
exigente público callejero de El Retiro.

El teatrillo espera en plena naturaleza.

MONTAJE

Juan y María en la calle de los fantasmas es una función de
guiñol muy rítmica y muy participativa que despliega todo
su potencial titiritero en fiestas y espacios abiertos. La
misma calle, parques, jardines, grandes salones cumpleañeros, terrazas y festejos en general son los lugares favoritos
para estos pequeños y rápidos títeres que enganchan con el
público desde los primeros compases de la obra.
La música en directo apoya este espíritu popular y dicharachero, que entronca con la centenaria tradición titiritera de
calle, logrando así una obra que da al público lo mismo
que de él recibe: gran entusiasmo, participación y entrega.

FICHA ARTÍSTICA
Titiritera: Andrea Waitzman
Texto: adaptación sobre la obra de Javier Villafañe
Dirección: Le Guignol Orthopédique
Músico: Iñaki Oscoz

María a punto de ser capturada y el público
que no puede estarse quieto.

PERSONAJE

Juan
Intrépido y aventurero, despeinado y también un poco despistado.
Tiene mil formas de enfrentarse a
los peligros pero todas salen del
mismo lugar: su ingenio de altos
vuelos. Amigo del baile y de
pasarlo en grande, hará todo lo
posible por la felicidad de su
amiga María.

María
Es guapita y pizpireta, soñadora y
risueña... siempre que no vea
fantasmas. Ahora está un poco
asustada y pide ayuda a su amigo
Juan. Pero quien crea que es una
niña con poca iniciativa, está pero
que muy equivocado...

TRAYECTORI

Le Guignol Orthopédique nace en 2009 y presenta al mundo un año
después Monique Fornique, un descarado montaje de guiñol para adultos.
La obra gira por salas madrileñas y realiza incursiones en otras comunidades (Ciudad Real, FITAG de Girona). A partir de 2011, la compañía vira
hacia aguas infantiles y en 2012 ofrece al mundo «Primera luna del niño
lobo», un montaje licantrópico y con música en directo estrenado en el
Teatro Lagrada de Madrid. El niño lobo corretea por otras salas madrileñas (Nudo Teatro, Tarambana…), por centros culturales (Oporto, Tetuán,
Miguel Hernández) y también por algún que otro lugar de alto copete
como el Hotel Castellana Intercontinental. Ademásmente, la ortopedia
ambulante reflota la obra del maestro Villafañe «Juan y María en la calle
de los fantasmas», testada durante años en la competida plaza de
El Retiro, a la que añade también música en escena y algunas mejoras
ortopedicantes. Con estas dos obras como bandera, en verano de 2013 la
compañía emprende una traqueteante gira por los pueblos de Madrid
(Buitrago de Lozoya, Navalafuente, La Cabrera, Mataelpino, Robledondo…) que empalma con nuesvas plazas madrileñas durante el otoño.
Con la llegada de las navidades, tiene lugar una función germinal: el niño
lobo y sus secuaces dan una función benéfica recaudante de juguetes en El
Vagón de los Títeres, histórica plaza titiritera en Mar del Plata, Argentina.
A partir de ese momento y dada la buena acogida de la propuesta,
comienza una primavera de preparación para la gran gira argentina.
Sin dejar de lado la actividad patria (Microteatro Por Dinero, centros
culturales madrileños, etc.) se va acercando el gran viaje.
En agosto de 2014 tiene lugar la GRAN GIRA ARGENTINA de
«Primera luna llena del niño lobo»: 5000 km por carretera, 7 festivales
internacionales, más de 30 funciones en 25 días, un sinfín de aventuras y
desventuras… Con otras funciones cerradas para el otoño madrileño, la
compañía ya prepara su siguiente montaje infantil, que no tiene
fecha pero tiene título: «Las aventuras de Gasparina».

ESCENARIO

San Isidro (Madrid)

El Vagón de los Títeres (Mar del Plata, ARG)

AZ funky festa (Hondarribia)

La Calle de los Títeres (Buenos aires)

Teatro de la Sensación (Ciudad Real)

Rawson (Chubut, ARG)

La Calle de los Títeres (Buenos Aires) — Nudo Teatro — CE Ponce de León
Teatro Tarambana — C.C. Miguel Hernández — Teatro Lagrada
Hotel Castellana Intercontinental — Teatro municipal de Rawson (ARG) —
El Vagón de los Títeres (ARG) — Microteatro Por Dinero — Fiestas de San
Isidro — AZ Funky Festa —Auditorio Municipal de Esquel (ARG)
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«Juan y María en la calle de los fantasmas»
en la sierra de Madrid. Septiembre de 2012.

