LA CIGARRA
Y LA HORMIGA
Grupo: EL RETABLO DE LA VENTANA
Edad recomendada:
Niños a partir de los 3 años
Autor: Jean de La Fontaine
Adaptación y Dirección: Marcelo Rocca
Duración: 50 minutos
Titiriteros: Marcelo Rocca y Liliana Cutillo
Música: LAS CUATRO ESTACIONES DE
ANTONIO VIVALDI ("The Four Seasons,
Op.8, Concerto No. 1 in E (Sarah Chang)

Argumento:
Esta
es
una
recreación para títeres de la
fábula de La Fontaine. La
presenta Antonio Vivaldi
mientras nos cuenta la idea
de los sonetos escritos para
cada movimiento de ”Las 4
Estaciones” comienza a narrar
como la Hormiga trabaja sin
parar, almacenando comida
para el invierno. Aprovecha
el sol y la brisa suave del
verano. Mientras, la Cigarra
sólo anda haciendo música,
baila, también aprovecha el
sol y disfruta componiendo su música sin preocuparse por ”El Monstruo del Invierno”.
Pasada la Primavera, el Verano y el Otoño La Hormiga, se mete en su hormiguero
repleta hasta el techo de comida. Ya sumergidos en el invierno la Cigarra, muerta
de frío y de hambre, llama a la puerta de la Hormiga. ¿Qué pasó entonces?
En esta versión para títeres no quisimos,
como en el cuento original, que la Cigarra
muera de frio y de hambre. Hemos
creado un final alternativo en la
igualdad, el respeto en el trabajo y
donde la hormiga le da un auténtico
ejemplo de solidaridad y amistad.
Antonio Vivaldi despide a los niños y los
invita a seguir disfrutar de su música.

FICHA TÉCNICA:
Equipos técnicos:
LUCES: por cuenta del Grupo con equipos propios.
Conexión de electricidad: monofásica 10 A / 6000 vatios.
VIDEO: Pantalla de 3x2m con proyector. (Aportada por la compañía)
SONIDO: (2) dps líneas cannon para conectar a 2 cajas de inyección. (Aportada por
la compañía)
Montaje: 2:30 hs
Desmontaje: 1:30 hs.
Carga y Descarga: 40 minutos
Medidas mínimas de escenario: 6 m. de frente x 5 m de fondo x 3 m. de altura

