El intrépido Soldadito de Plomo
Espectáculo teatral basado en la obra
de Hans Christian Andersen.
Versión de José Ignacio Juárez Montolío

No me explico el trágico final del Soldadito de plomo, sin embargo se que estas
historias son necesarias, que no podrían suceder de otra manera, y que no soy
capaz de concebir el mundo sin ellas.

El intrépido Soldadito de Plomo
Una historia de juguetes, una historia de amor entre el intrépido soldadito de
plomo que solo tenía una pierna y la bailarina de papel; el viaje iniciativo del
soldadito de plomo por las alcantarillas y sus enfrentamientos con ratas y
peces; hasta la vuelta a casa en el vientre del pez, para ser fundido en la
chimenea junto a su querida bailarina de papel. Una historia inolvidable.
Este espectáculo de Teatro Arbolé quiere ser un estimado homenaje a Hans
Christian Andersen. El autor de obras tan importantes como El patito feo, La
Sirenita, El traje nuevo del emperador, La virgen de las nieves, Las zapatillas
rojas y que es considerado uno de los grandes escritores para niños y niñas.
En esta versión realizada por José Ignacio Juárez Montolio, Teatro Arbolé
utiliza diferentes técnicas de manipulación de títeres: Títeres de guante,
sombras chinescas, luz negra, títeres planos... Y como siempre pretendemos
con nuestro trabajo divertir, encantar, fascinar y hacer que el teatro sea algo
fabuloso para los niños y niñas, y deje memoria en su proceso formativo.
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Espectáculo para niños y niñas de 3 a 9 años.

LOS CLÁSICOS VERSIONADOS POR TEATRO ARBOLÉ
Blancanieves, Los Tres cerditos, El poeta y Platero, ¿Caperucita Roja? y El
intrépido soldadito de plomo. pertenecen a ese género de los llamados cuentos
tradicionales, que antaño se usaban para aleccionar a los niños hacia ciertos
comportamientos o educarlos en determinados valores.
Hoy en día, afortunadamente liberados ya de esas ataduras, siguen
manteniendo un gran atractivo para los niños/as, pues mantienen esas
estructuras narrativas y estímulos mágicos que durante siglos ha filtrado y
alimentado la tradición oral y que los han hecho mantenerse y divulgarse
durante siglos y gozar del favor de los niños de todas las generaciones.

