Amona batek errota zaharreko trasteak banatuko ditu iloben artean
herentzia gisa eta proba modura: umetako bakoitzak gazteluko ateak
irekitzea lortu beharko du jaso duen elementuaz baliatuta. Gazteluak
aspaldi galdu zuen magia. Amonak ez du bere ilobek magia galtzerik
nahi eta jolas honekin iloben irudimena eta kemena piztuko ditu.
Amonak dioen moduan, ezina ekinez egina!
Abrakuk, iloba gazteenak, jasotako bota zaharrei esker ezagutuko du
katua, Botadun Katua. Elkarrekin ipuin zaharrak eta tradizioak jasoko
dituzte herri inguruan. Arbasoen ondare kulturala eta ohiturak jasoko
dituzte. Kultura-transmisioaren magiak, beharbada, gazteluko ateak
irekiko ditu berriz.
Charles Perraultek jasotako “Botadun Katua” ipuin klasikoaren
moldaketa. Kantu eta dantzaz betetako antzezlan komikoa da Glu
Gluren berria. Abentura eta jolasen bidez, ikusleak ipuin zaharren
berreskuratze lanaren parte izango dira, denok elkarrekin, ipuin
klasikoek merezi duten omenaldia egiteko.

Una abuela les da como herencia a sus nietas y nietos viejos bártulos
de su molino a modo de herencia y, sobre todo, a modo de prueba.
Cada cual con su elemento deberá abrir las puertas del castillo de la
aldea que lleva décadas cerrado. Se trata de un juego que la abuela
propone para que desarrollen su ingenio y se den cuenta de que con la
constancia, el esfuerzo y el trabajo pueden lograr sus metas.
Abraku el tercero de los nietos recibe dos botas viejas, las cuales se
vestirá quien da nombre a la historia, el gato con botas. Juntos
recorrerán la aldea recogiendo los cuentos y las tradiciones de los
ancestros. Así recuperan la transmisión cultural y la magia perdida con
la que intentarán llenar de vida el castillo.
Adaptación del clásico cuento ‘El Gato con Botas’, recogido por Charles
Perrault. Glu Glu presenta una función cómica, llena de bailes y
canciones, en las que en forma de aventura y juego el público familiar
compartirá y participará en la recuperación de nuestro patrimonio
cultural y cuentos populares.

