Clapso presenta una versión musical de 70 minutos dirigida al público familiar
del clásico de la literatura de Lewis Carrol, Alicia en el País de las
Maravillas, que ha sido llevado al cine y adaptado para teatro y piezas de
ballet por prestigiosas compañías y directores de todo el mundo.
Una cuidada y dinámica puesta en escena llena de sorpresas que nos permite
llevar de la mano a pequeños y mayores por el universo mágico de esta obra
maestra de todos los tiempos.

¿Quiénes somos?
Producciones Escénicas Clapso desarrolla su actividad creativa desde 1991 en
Las Palmas de Gran Canaria. La mayor parte de nuestros trabajos están
relacionados con la escena pero siempre con una vocación innovadora y
dinámica, de ahí la permanente implicación en proyectos de teatro de calle,
carnaval o producciones específicas para eventos como ferias y congresos.
Contamos con 17 estrenos teatrales, desde la comedia a la danza
contemporánea, pasando por el teatro infantil y los musicales. Más de 700
acciones teatrales en todos los rincones del Archipiélago Canario.
Nuestros montajes han recorrido 57 teatros y auditorios de todo el país, sus
plazas, calles, mercados, estadios... donde más de 800.000 espectadores han
sido cómplices de estos 17 años de trabajo en el campo de las artes escénicas.

En la actualidad, Clapso produce y distribuye en Canarias sus propios
espectáculos teatrales, con un proyecto específico de infantiles. Desde 2001
participa en la Feria de la Infancia y la Juventud – Planeta GC del Cabildo de
Gran Canaria donde hemos estrenado las producciones familiares: “El Jardín
de los Duendes” – “El Baúl de los cuentos” – “La Bella Durmiente” – “El Mundo
de Oz “ y “Alicia en el País de las Maravillas”, más de 150.000 espectadores
han seguido en toda Canarias estas exitosas propuestas.

Ficha del espectáculo
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS
Duración: 70 minutos
Estreno: 15 de Diciembre de 2008
Tipo de público: Familiar – niños a partir de 5 años.
Tipo de espectáculo: Teatro Musical

SINOPSIS
A Alicia no le gusta la mermelada de fresa que sus hermanas le han preparado
para la merienda en el campo. De pronto, un extraño conejo con un reloj
corretea apresurado ante los atónitos ojos de nuestra protagonista, que decide
seguirlo hasta su madriguera.
¿Por qué tiene prisa el conejo? ¿Qué hay detrás de la diminuta puerta por la
que Alicia no puede pasar?
La clave está en la poción mágica que consigue cambiar de tamaño de aquel
que la bebe, hacerle grande o pequeño. Por eso Alicia quiere aprender y saber,
hacerse mayor, pero para eso necesita tiempo.
¿Por qué pasa el tiempo? .El Sombrero loco y la liebre de marzo no tienen la
respuesta, ¿o quizá sí? “El tiempo no se detiene cuando tienes prisa”, dice la
liebre mientras toma el té, a las siete en punto, ¡¡¡siempre son las siete en
punto!!!! Alicia debe correr para asistir a la partida de croquet con la Reina de
Corazones, si no su majestad “le rizará la cabeza”.
¿Por qué quiere la reina que todos sus súbitos tengan el mismo peinado? Alicia
y los espectadores encontrarán las respuestas a sus preguntas en este viaje al
País de las Maravillas.

Escenas y canciones del espectáculo:
Escena 1 - LA MERIENDA
Canción: Corre, corre conejito.

Escena 2 - LA MADRIGUERA
Canción: Hola, Ola – Más bonita que ninguna.

Escena 3 - CONSEJOS DE UNA ORUGA
Canción: Tómbola.

Escena 4 - UNA MERIENDA DE LOCOS
Canción: Tomando sorbitos (Estando contigo)

Transición. El gato Chemire.
Escena 5 - EL CROQUET DE LA REINA
Canciones: Corazón ardiendo y Corazón contento

La Música de Alicia
Nuestra propuesta musical es un recorrido por las canciones de Marisol,
versionadas para el espectáculo por el músico Germán Arias.
Corre, corre, caballito se transforma en Corre, corre, conejito, Tómbola y
Corazón contento se suman a Muchachita que se funde con Chiquitina en una
sola canción. El resultado sorprende a mayores y pequeños, a unos por
recuperar un sonido de su infancia y a los otros, por contagiarlos con la
sencillez de unas melodías inolvidables.

Espacio escénico
Los decorados de esta producción proponen un viaje mágico al País de las
Maravillas. Elementos móviles en clave psicodélica sobre estructuras a modo
de biombo.
Las piezas coloristas servirán de marco a las escenas del espectáculo, que se
irán sumando componiendo un gran mural.

Vestuario
El vestuario de esta producción juega un papel destacado y forma parte de una
propuesta original que huye de la imagen creada para el cine y la televisión.
Cada personaje en blanco y negro se identifica con un color que contrasta con
los fondos en colores planos.

Reparto
Alicia: Rosa Escrig
El Conejo Blanco y Sombrerero loco: Mingo Ruano
Oruga y hermana: Rosa Diez
Liebre de Marzo y Naipe: José Carlos Campos
Reina de Corazones y hermana: Silvia Padrón

Equipo técnico
Producción ejecutiva: Begoña Fleitas
Producción : Adae Santana

Producción y montaje: Pepe Falcón
Comunicación: Daniel Vega
Sonido: Ángel Cabrera
Iluminación: Beny Arencibia

Vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=BRBkcuz-MXg

Equipo creativo
Vestuario: Unai Tellería
Maquillaje y estilismo: Ibán Reyes
Producción Musical: Germán Arias
Coreografía: Mingo Ruano
Dramaturgia y dirección: Israel Reyes

Clapso.
Matías Padrón, 47.
35004 Las Palmas de Gran Canaria
928 23 24 33
buzonclapso@yahoo.es
www.clapso.es
Comunicación: Daniel Vega 622 883 718.

