La Lengua del Dragón es un espectáculo musical para conquistar el corazón de
pequeños y mayores, un cuento lleno de magia y diversión
Esta pieza original inspirada en “La Cabeza del Dragón de Valle Inclán”, escrita y
dirigida por Israel Reyes y con música de Germán Arias, se convierte en el proyecto
creativo mas ambicioso emprendido por esta productora en los últimos años.
Clapso ha producido siete espectáculos infantiles que han estado programados en
los mas importantes festivales y circuitos de las islas, así como en diversos teatros
y auditorios de la península.
“El Jardín de los Duendes”, “La Bella Durmiente”, “El Mundo de Oz”, “Alicia, el
musical”, “La Vuelta al Mundo en 80 días”, “El Circo Verde” y “La Lengua del
Dragón” han reunido a mas de 250.000 espectadores en nuestra apuesta por los
nuevos públicos.
Estrenado en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, el 22 de diciembre de
2010, este musical nos invita a descubrir una historia de amor y justicia, un viaje a
dos reinos encantados donde la música se convierte en el mejor lenguaje para
reunir a la familia en el Teatro.

*Israel Reyes (Miembro de ADE y SGAE - Director Artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria)
*Germán G. Arias (Premio de la música 2004 – miembro de SGAE)

“Podrás soñar tus sueños
podrás cumplirlos de verdad
es tu oportunidad
ver que tus sueños se pueden hacer realidad”

Durante años las tierras de MAS han sido gobernadas por dos reyes amigos,
Cartílago III y Clavículo IV, los dos reinos, SiempreMAS y NuncaMAS han
compartido sus riquezas e intercambiado mercancías en el Camino Azul, un lugar
donde siempre ha reinado la paz y nunca ha faltado la armonía, un camino alegre
habitado por juglares, mercaderes y músicos…
¡Bienvenidos a la Lengua del Dragón!

Sus habitantes:
El Señor Cigüeña
La Reina Tablia
Sneek – El Hombre-Serpiente
El Príncipe Radazul

Los Reyes Cartílago III y Clavículo IV
Los Príncipes Perejil y Romero
El Duende
La Princesa Olivina

Los Taberneros – Fuchi y Maruchi

La Duquesa de TUOS

Jerómo, el maestro de ceremonias

Edmundo, el fanfarrón

El Bufón

Señor Cigüeña: Como en todo los cuentos de Dragones, el Dragón tiene que devorar
a la princesa…aunque sea vegetariano.
Juglar: ¿Y no existe alguna forma de salvarla?
Señor Cigüeña: Sí matando al Dragón
Juglar: Eso es imposible…como se mata a un Dragón ¿con una espada?
Señor Cigüeña: Sí con una espada mágica…
Juglar: ¿dónde está esa espada?
Señor Cigüeña: Ese es el secreto que guarda el Duende del Camino
Juglar: Lo que faltaba…Un duende.
Señor Cigüeña: ¡Sí!
Juglar: Un duende, una espada mágica y una princesa a la que salvar de las garras
del Dragón. ¡¡Esta historia empieza a gustarme!!

El musical del anillo mágico
Las canciones de este espectáculo han sido creadas por Germán G. Arias con letra
de Mingo Ruano, once temas cantados y dos instrumentales componen la banda
sonora de este viaje cargado de melodías pegadizas y juegos de palabras.
Cada tema del espectáculo se plantea como continuación de la escena hablada, en
cada canción la letra aporta un nuevo mensaje o reflexión sobre el texto y los
personajes, el ritmo nos invita a descubrir en cada estrofa quien es quien en esta
aventura musical.

Las canciones del espectáculo:
“Dos Reinos” – Señor Cigüeña y toda la compañía
“Voy a luchar” – El Príncipe Radazul
“El Destierro” – Señor Cigüeña
“Un presentimiento dulce” – La Reina Tablia y cocineros
“Fuchi Maruchi” – Los Taberneros – Fuchi y Maruchi
“El Mas” – Edmundo el fanfarrón
“ Yo seré tu” – El Bufón y El Príncipe Radazul
“ Cambiar de nido” – Señor Cigüeña
“ Mirar al cielo” – La Reina Tablia y compañía
“ Quisiera” – Dueto: La Princesa Olivina y El Príncipe Radazul
“ El Dragón” : Instrumental
“ Días de Felicidad”: Señor Cigüeña y compañía
“ Podrás soñar” : Toda la compañía

Ficha artística:
-

David García

-

Yanet Sierra

-

Mingo Ruano

-

Rosa Escrig

-

José Carlos Campos

-

Alex Naranjo

-

Guacimara Gil

-

Víctor Formoso

Música original: Germán G. Arias
Letra: Mingo Ruano
Iluminación: José Manuel Guerra
Vestuario: Unai Tellería
Espacio Escénico: XHoXB
Coreografías: David García
Producción Ejecutiva: Begoña Fleitas
Producción e imagen: Adae Santana
Producción artística: Ibán Reyes
Producción técnica y gira: Pepe Falcón
Dirección: Israel Reyes

¿ Que vas a descubrir en La Lengua del Dragón?
En este cuento de aventuras descubrirás a los personajes que habitan en los reinos
de NuncaMas y SiempreMas;
Una Cigüeña que canta y baila claqué.
Una Reina a dieta.
Un Duende travieso que esconde un anillo.
Un Príncipe rebelde .
Un Bufón descarado.
Una Duquesa que diseña bolsos.
Un Hombre –Serpiente que clama venganza.
Un Jefe de protocolo algo estresado.
Un Fanfarrón de medio pelo con coleta.
Un Dragón vegetariano y…

“Un musical para todos los públicos
que habla de Justicia, Amor y Amistad”

“Una historia de anillos mágicos que
nos invita a soñar”

Ficha del espectáculo:
Duración: 75 minutos ( sin pausa)
Genero: Musical
Todos los públicos
Recomendado para niños a partir de 6 años
Estreno: 23 de diciembre de 2010 - Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria

Gira en Canarias
15 de enero – Teatro Leal de La Laguna
21 de enero – Auditorio de Puerto del Rosario ( Fuerteventura)
22 de enero – Auditorio de Corralejo ( Fuerteventura)

13 de marzo – Centro Cívico de Carrizal ( Ingenio – Gran Canaria)
27 de marzo – Auditorio de Teror (Gran Canaria)
1 de abril – Festival Malpaís – Arrecife de Lanzarote
23 de abril – Auditorio Las Tirajanas – Expomeloneras – Maspalomas
20 y 21 de mayo – Teatro Pérez Galdós – Las Palmas de Gran Canaria

