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Premio por la composición
de personajes combinando
cuerpo y máscara

Todos tenemos poderes ocultos.
Todos guardamos algún enigma.
Todos llevamos dentro un superhéroe.

SUPERHÉROE
E L P E R R O A Z U L T E AT R O

Todos
tenemos
poderes
ocultos.
Todos
guardamos
algún enigma.

Todos llevamos
dentro un superhéroe.

La compañía de teatro
El Perro Azul presenta un
novedoso espectáculo de
máscaras y títeres. En un
virtuoso ejercicio actoral,
un solo intérprete da vida
a cinco personajes.
Enmarcado en una historia
fantástica, Superhéroe fascina
al espectador con una cuidada
y sorprendente técnica de
manipulación de títeres. La música
original, así como la delicada
iluminación y una expresiva puesta
en escena cautivan al público de
cualquier edad.

S INO PSIS

P E R S ON A J E S

Un joven soñador, que vive con su abuela, recibe la
visita del técnico de la luz, que les corta el suministro
de energía por falta de pago. Este hecho desencadena
una maravillosa aventura, en la que el joven lucha por
recuperar la luz. El técnico electricista se nos muestra
como un villano capaz de raptar a su abuela y robar
la luz del planeta. El chico cobra poderes gracias a la
piedra de luz, que le dejó escondida su abuela. Las luces
de la calle traen a una sensual bailarina, que también
le entregará un elemento de poder al joven, para vencer
en el último combate al villano, rescatar a su abuela y
regresar a la realidad del hogar, despertar del sueño.

El joven

Superhéroe nos hace preguntarnos,
entre realidad y ficción, quién es quién:
el malvado, la chica, la abuela,
el superhéroe. Superhéroe nos hace
mirarnos al espejo. Nos dice: tan solo
hay que saber elegir, ser uno mismo.

La abuela
La bella
El villano
El electricista

EL JOVEN >

PUE STA E N E S C E NA

La puesta en escena —claramente inspirada
en el mundo del cómic— se halla al servicio
de una historia fantástica contada con
máscaras y títeres.

< LA ABUELA

El espacio escénico muestra una habitación de un joven,
en donde todo se transforma, en manos del sueño y la
precisa manipulación del actor. La acción se describe
mediante narración en off, lo que acentúa la sensación
de estar escuchando la voz del protagonista. La música
original apuesta por un dinámico estilo cinematográfico,
para subrayar la acción dramática. La cálida iluminación
recorta las escenas como viñetas de un cómic, y traza
las siluetas de los personajes. En este espectáculo de
títeres y máscaras, todo se ve o se intuye; se juega
entre ilusión y realidad, provocando en el espectador la
mágica sensación de haber atravesado el espejo.
¿Acaso no es esto el teatro?

EQ UIP O ARTÍSTICO Y TÉ C NI CO

NEC ESI DADE S T É C N I C A S

Actor–manipulador Fernando Moreno
Dirección y dramaturgia Jorge Padín
Títeres y máscaras Carlos Pérez
Música original Borja Ramos
Voz en off Samuel Viyuela

Para representar Superhéroe se
necesita un espacio escénico
de 6 metros de ancho, por 6 de
fondo y por 3 de altura. También
necesitamos 500W de sonido y
5.000W de iluminación. Se tarda
6 horas en montar y 2 en desmontar.
La duración del espectáculo es de
55 minutos.

Diseño de vestuario Martín Nalda
Diseño de iluminación Juan Berzal
Escenografía Juanjo Bañuelos
Atrezzo y utilería Rubén Bañuelos
Réplica de máscaras David Azpurgúa
Sastrería Amparo Cámara
Técnico de iluminación Carlos Cremades
Equipo de iluminación AGT
Grabación de voz en off Nada Producciones
Fotografía Rafa Lafuente
Diseño gráfico Borja Ramos
Audiovisual Cráneo Pro y Diego Solloa
Asistente en gira Susana Baldor
Relaciones públicas Begoña G. Hidalgo
Producción El Perro Azul Teatro

Recomendamos Superhéroe
para todos los públicos,
a partir de 6 años.
Disponible en castellano,
catalán, euskera, inglés y
francés.
LA BELLA >

L A COMPA ÑÍA

El Perro Azul Teatro
se forma como compañía con
la intención de indagar en
distintos lenguajes teatrales,
capaces de emocionar a
público de cualquier edad.
Es un proyecto teatral con una
mirada artística y personal
arriesgada. Más allá del mero
entretenimiento, la compañía
riojana El Perro Azul busca que el
espectador participe de un
encuentro evocador sobre el
escenario, un espacio común donde
habitar vuestras preguntas y sueños.
<
EL VILLANO
EL ELECTRICISTA

elperroazulteatro.com
info@elperroazulteatro.com
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SUPERHÉROE
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