MARI ERRAUSKIN KLASIKOTIK

Glu Gluk antzerkirako ipuin klasikoen moldaketetan aurrera pausoa eman nahi dugu. Oraingo honetan klasikoetan klasikoa den
Mari Errauskin ekarriko dugu oholtzara.
Beti bezala, komeria sortuz, kantuan eta dantzan, jolas etengabean. Oraingoan, berriz, printzesen ipuinari buelta eman nahi
diogu. Gelako liderra eta eskolako printzesa sentitzen den ume
bat izango da protagonistetako bat.
Antzerkia ipuinaren barruan edo ipuina antzerkiaren barruan baliatuko dugu umeen arteko elkartasunaz hitz egiteko. Eskoletan
eta umeartean gehiegikeriak gertatzen direnean mutu ez geratzea zein garrantzitsua den azpimarratu nahi dugu.
Ezinbestekoa da bestearen lekuan jartzea, sufritzen ari denaren
lekuan jarri, hura erasoen zulo horretatik ateratzen laguntzeko.
Horretarako, Mari Errauskinen ipuina moldatuko dugu, eta ipuineko protagonistak bizitako sufrikario eta zigorren lekuan jarriko
dugu gaur eguneko ume harroa.
Baina gero, ordea, ez da bera printzesa bakarra izango. Zapatak
konpartitzerik badagoela eta printzeak ipuinetako kontua direla
ikasiko du.

IPUIN KLASIKOTIK GAUR EGUNERA
Norak urteurren eguna ospatzeko sekulako festa antolatu du. Nora eta bere lagunak primeran pasatzen ari dira festara Lys iritsi arte;
gelako liderra eta neskato harroputza.
Lysek festako dena gaitzetsiko du: jana eta edana, dekorazioa eta Norak jasotako opari guztiak, zapata berriak bereziki. Inbidia baitu,
berak ere halako zapatak nahi lituzkeelako izan.
Eskolako umeak Lysen gehiegikeriekin asper-asper eginda daude. Baina hartu dute erabakia: oraindik aurrera ez diote Lysi men
egingo eta duet bere iruzkin maltzurrekin barre gehiagorik egingo.
Norak opari bezala jaso dituen zapatak ipuinera salto egiteko bideetako bat izango dira, zapata horiek magikoak baitira.
Gauza berdina gertatuko da jolasean aritzeko erabiliko duten erratzarekin, Mari Errauskinen erratza bihurtuko baita.

Norak urtebetetze tartaren kandelak itzaltzean eskatutako desioa egia bihurtu da.

3 eta 9 urte bitarteko umeentzat
Iraupena: 59’
Hizkuntza: Euskera

Informazio gehiago gure web orrialdean www.gluglu.eus

A PARTIR DEL CLÁSICO LA CENICIENTA

En la compañía Glu Glu queremos dar un paso adelante en la
puesta en escena de cuentos clásicos. Hemos escogido el cuento
de La Cenicienta para nuestro próximo montaje.

La adaptación será, como hasta ahora, un juego escénico lleno
de comedia, música y baile. Pero en esta ocasión le daremos un
giro al clásico cuento de princesas con la chica líder de clase como protagonista, en una enseñanza que nunca olvidará.
Planteamos el teatro dentro del cuento o el cuento dentro del
teatro para hablar de la importancia de la protección entre las
niñas y los niños.
Queremos subrayar lo que significa no permanecer en silencio
cuando alguien sufre una tremenda injusticia por parte de otra
persona. Es fundamental ponerse en lugar de la persona que sufre los ataques para terminar con esa tiranía.
Para todo ello, de forma vehicular, intercalado con el presente,
hemos escogido adaptar el clásico cuento de La Cenicienta. Pondremos en su lugar a la causante de los tormentos de otras personas.
Pero colorín colorado, ella después no se convertirá en única
princesa. Aprenderá que los zapatos se pueden compartir y que
los príncipes son cosa de cuentos.

DEL CLÁSICO CUENTO A LA ACTUALIDAD
A modo de sinopsis
Nora cumple años y para celebrarlo ha montado una fiesta. Todas las amigas y amigos lo están pasando de maravilla, hasta que llega Lyz, la líder de clase.
Lyz despreciará todo de la fiesta; se burlará de la comida, la decoración y los regalos que ha recibido Nora, especialmente los zapatos. En realidad, Lyz siente una horrible envidia por esos zapatos, pero hará todo lo posible para ridiculizarlos delante del resto.
La cuadrilla de clase, en cambio, decidirá dejar de reírle las gracias. Han tomado una importante decisión: a partir de ahora no
reirán las gracias y mofas de la líder.
Los zapatos que le han regalado a Nora, serán uno de los elementos mágicos que sirvan para viajar al clásico cuento. Pero no sólo
los zapatos porque, por ejemplo la escoba con la que juegan también se convertirá en un elemento de cuento: la escoba de Cenicienta, pero en las manos de Lyz.
El deseo que Nora ha pedido al soplar las velas de cumpleaños se ha cumplido.

Edad recomendada: de 3 a 9 años
Duración: 59’
Idioma: euskera

Mas información en nuestra web www.gluglu.eus

