COMPAÑÍA CAPIRUZÓN
La Compañía Capiruzón es creada en 2016 por cuatro
madres que deciden emprender una iniciativa cultural y
lúdica, con el propósito de ofrecer una alternativa cercana de entretenimiento a la mercantilizada cultura infantil que se oferta en la actualidad y al dominante ocio
tecnológico que, sin
pausa, acapara cada
vez más la atención
de nuestros hijos.
Conscientes de la escasa oferta de ocio y
cultura a todos los
niveles para los niños, Chelo, Conchi,
Rebeca y Silvia se
animan a participar
en pequeños proyectos promovidos en el entorno escolar como cuentacuentos, representaciones teatrales y
un cortometraje. A raíz de esas colaboraciones les surge la idea de trabajar de manera más continuada en la
creación, adaptación y representación de cuentos y
obras teatrales pensadas para ser ofrecidas en colegios,
bibliotecas y distintos eventos infantiles. Así nace la
Compañía Capiruzón.

“Camino Hacia Belén”
Cuentacuentos—Teatro de Sombras

Representado en:
•
•
•

Biblioteca “Carlos Cano” de Mollina
Biblioteca Pública de Humilladero
Hospital de Antequera

“El Secreto del Dólmen de Menga”
Cuentacuentos—Teatro de Sombras

Representado en:
•
•

CEIP “Reina Sofía” de Antequera
Centro de Visitantes “José Antonio Valverde”
de Fuente de Piedra

“Magia En Los Dólmenes”
Teatro Infantil
Cuatro brujas llegan a Los Dólmenes de Antequera enviadas por
una de sus superioras. Van a permanecer allí como castigo por
haber infringido varias normas en el reino de las brujas.

Una vez allí leerán una carta que les ha escrito su superiora donde
explica que tienen la misión de custodiar los Dólmenes. La esfera
mágica le ha revelado que algo trascendental sucederá en esa zona transformando Antequera para siempre.
Temiéndose lo peor ordena a las cuatro brujas que permanezcan
allí para proteger las milenarias piedras pero además tendrán un
reto más. Durante ese tiempo no podrán utilizar sus poderes;
pues son brujas inexpertas que podrían causar más desastres…
La obra de teatro “Magia en los dólmenes” es una obra divertida
dirigida al público infantil y de carácter pedagógico que rinde tributo al conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera, recientemente galardonado como Patrimonio de la Humanidad.
Es una obra de creación propia y nos muestra datos y conceptos
básicos del conjunto arqueológico de manera amena y divertida.

DOSSIER ARTÍSTICO
LA OBRA
Título: Magia en Los Dólmenes
Autora: Conchi García Páez
Director: Rafael Benjumea
Produce: Compañía Capiruzón
Duración: 60 minutos

REPARTO
MARIPULGA ·············· Conchi García
PANDORA·················· Rebeca Fernández
ROCALUNA ················ Silvia Castillo
SOLTÍBIRI ················ Chelo Vela
Colaboración especial de Adela Palomo

FICHA ARTÍSTICA
Canciones ················· Conchi García
Guitarra ···················· Rebeca Fernández
Estudio grabación ····· Cinco Panes y Dos Peces
Arreglos ···················· Alfonso Moreno
Técnico y sonido ······· Chemi Díaz
Iluminación ·············· Ramón A. Aguilar, Instalaciones Vera
Escenografía ············· Moisés Aguilar
Montaje ···················· Silvia Castillo, Fº Javier Ramírez
Atrezzo ····················· Ricardo Gómez, Manolo López, Patricia Mejías,
María Sorzano, Pablo López
Vestuario ·················· Mari Cruz Adalid
Maquillaje ················· Chelo Vela
Difusión y RRSS ········ Paco Palomo

