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ESPECTÁCULO DE GUIÑOL PARA TODAS LAS EDADES

SINOPSIS
Argán es un niño despeinado y soñador, pero esta mañana hay algo
que le preocupa: un enorme pelo que ha crecido al lado de su nariz.
Su madre le tranquiliza y le habla de la tradición de hombres lobo
en su familia, pero el niño no lo ve claro. No quiere ser un hombre
lobo, él lo que quiere es ser un gran pastelero.
Sin saberlo, el infante comenzará un viaje iniciático a través del
bosque, donde conocerá a personajes como un sapo con mucha
prisa o un misterioso mendigo. Al caer la tarde, Argán se verá
sorprendido por la luna llena y será testigo de su propia transformación. El camino de vuelta no será como el de ida, Argán tendrá
que adaptarse a tener mucho pelo y a su nuevo instinto, pero sobre
todo, a empezar a ver el mundo con otros ojos.

Argán demuestra a todos que quien
persigue sus sueños, al final los alcanza.

MONTAJE
Duración: 50 min
Edad: para todas las edades
Montaje: 90 min
Desmontaje: 30 min
Titiriteros / actores: 2
Títeres, dirección, dramaturgia,
vestuario, micromaquillaje,
teletransporte, asistencia dental ................. Le Guignol Orthopédique
Le Guignol Orthopédique son Andrea Waitzman e Iñaki Oscoz.

El habitual debate
entre títeres y músico
durante cada función.

PERSONAJES
Argán
Infante despierto y vivaraz,
aventurero incansable. A nuestro
protagonista no le viene muy
bien eso de convertirse en lobo:
le da igual la tradición familiar
porque lo que quiere es ser
pastelero. Y tendrá que luchar
contra viento, marea y mucho
pelo para conseguirlo…

Clara
Una cándida niña que no
puede ver, pero puede hacer
otras muchas cosas. Cuidado
con ella, que las apariencias
engañan y terminará
mostrando todo su carácter,
su inteligencia y su innata
habilidad en el noble arte de
los cachiporrazos.

PERSONAJES
La madre
El peso de la tradición
sobre el pobre Argán. No
quiere ni oír hablar de un
hijo pastelero, una profesión que no da dinero. Si su
padre, su abuelo, su
bisabuelo y demás fueron
hombres lobo, Argán
también lo será. Y punto.

Sapolandro
Tiene toda la prisa del
mundo pero no sabe a dónde va.
Solo sabe que huye de una charca
donde cada noche los ronquidos
se erigen en una auténtica orquesta.
Conocerá a Argán, le temerá y
finalmente tendrá que enfrentarse
a su incontrolable hambre…

PERSONAJES
El mendigo
Personaje clave oculto bajo una
barba de cien días, el mendigo de
esta aventura se encargará de
aclarar asuntos muy importantes al
novato niño lobo. Su imposible
lenguaje, mezcla de ruidos,
simbolismos extraños y colegueo,
alumbrará y despistará por
momentos al bueno de Argán.

El cazador
Sabe que huele a lobo, sabe que
está cerca y tiene la escopeta
preparada. Es un buen rastreador
y no va a dejar escapar a la presa,
por muy infantil que sea.
¿Conseguirá el malvado bigotón
dar caza al asustadizo de Argán?
¿Obtendrá la ansiada recompensa
económica que tan poco necesita?

TRAYECTORIA
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 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».

ESCENARIOS
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)

PRENSA

CONTACTO
Andrea
616 241 106

Iñaki
637 410 375

leguignolorthopedique@gmail.com

www.leguignolorthopedique.com

