La directora escribe
I have a magical tool, well, we all have it...
It’s the imagination!
Me gustaría que todas las personas, niños y grandes, que
vienen a ver The Statue salieran del teatro recordando esa
frase que dice el hada en un momento de la historia. La imaginación como una auténtica arma capaz de vislumbrar soluciones inéditas y nuevas posibilidades que mejoren nuestra
sociedad y los difíciles momentos por los que ahora atraviesa.
Los grandes pensadores, científicos, literatos y artistas, todos
tienen algo en común. Todos poseen esa facultad del alma
que les permite transformar la realidad en algo mejor que
otros ni siquiera se atrevieron a imaginar.
Ojalá entre el público de hoy haya grandes y pequeños ‘imaginadores’, que dejen volar su fantasía con nosotros y que,
cuando salgan, no se olviden de volverla a utilizar.
Do you believe in the imagination...
Then count with me!...
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Ficha artística y técnica

Qué vamos a ver...
Tom es un barrendero que sueña con cantar, pero que tiene
que conformarse con limpiar las hojas que caen de los árboles.
El lugar de nuestra historia podría parecer una zona ajardinada
de nuestra ciudad, pero en realidad, se trata de un sitio mágico
en el que vive un hada y en el que todos los problemas, si se
pone imaginación, pueden llegar a resolverse.
El hada, la magia del parque y la imaginación de todos vosotros
acompañarán a Tom en esta aventura por la que desfilarán un
sinfín de personajes.

El equipo artístico...

Dramatis Personae:
Tom the Sweeper:
Sergio Said Reza Morales
Fairy:
Alejandra Estévez Fernández
Tourist, model, bird 1:
Amaranta Ruíz Ruíz
Lover boy, boy, hooligan 2, rosebush 1:
Jesús Checa
Lover girl, girl, dog, rosebush 2 (drums):
Isabel Domínguez Berlanga
Painter, mother, hooligan 1, oak (ukulele):
Susana Míguez González
Policeman, bird 2:
Richard W. León

Todos los actores que aparecen en esta obra son jóvenes estudiantes del grado de Artes Escénicas de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Allí se preparan durante cuatro
años para recibir la formación técnica, teórica y práctica que
necesita todo buen actor y que les exige estudio, esfuerzo y
dedicación plenos.
Igual que muchos niños que hoy vienen a ver la obra, hace no
tanto, ellos también estaban sentados en el patio de butacas.
Desde allí, imaginaban que un día subirían a un escenario y
podrían actuar, hacer sentir al público y compartir con ellos la
magia del teatro.
The Statue es, para muchos de estos jóvenes actores, su primera experiencia sobre las tablas y el resultado de su talento,
creatividad y muchas horas de trabajo, esfuerzo y dedicación.

La escenografía...

Dramaturgia: Athenea Mata
Dirección musical: Antonio Sierra
Producción y escenografía: Inma González
Asesoramiento inglés: Nuria Mendoza
Unidad didáctica: Marta Genís
Ilustraciones guía didáctica: Elena Sanjuán
Iluminación y sonido en sala: Jorge Rodríguez
Ayudante de Dirección: Alicia Martínez
Dirección: Athenea Mata
Dirección General: Juan Arturo Rubio

Uno de los principales valores de la obra es promover la imaginación de los niños y de todos los espectadores que vienen a verla.
Es por esto por lo que los recursos utilizados para la escenografía
y el atrezzo están hechos con materiales reciclados.

