el peregrino
valiente
El camino de las estrellas
argumento

Pere, un niño un tanto perezoso y muy imaginativo se encuentra en una
situación inesperada, tiene que ayudar a una niña que está enferma,
FICHA TÉCNICA
para curarla debe realizar tres trabajos: encender un fuego, peinarla en
Pere > Daniel López
una fuente al amanecer y que estornude tres veces. Para conseguir
Mina
> Arantxa Fernández
todo esto pasará muchos apuros; se encontrara con personajes que le
Madre, Diañu, Xana > Inma Rodríguez
impedirán seguir su camino: un duendecillo burlón, un hada encantada,
Abuelo, Santiago > Antón Caamaño
e incluso tendrá que vérselas con un gran dragón gigante. Todas estas
aventuras están ambientadas en un viaje mágico que tanto Pere como
Dramaturgia >
Mina, la niña enferma, emprenderán, aprendiendo a solucionar todas
Inma Rodríguez/Toño Caamaño
Dirección > Inma Rodríguez
las dificultades que encuentran por el camino. El camino de las
Autor del cuento original > Antón García
estrellas, Santiago de Compostela...
Coreografías > Belén Novo/Daniel López
Diseño escenografía > Prod. Nun Tris
El argumento y la peripecia están relacionados con varios aspectos
Realización de escenografía > Rodrigo Alba
culturales que la compañía viene trabajando desde hace tiempo en sus
Espacio sonoro > Toño Caamaño
Diseño de iluminación > Andrés P. Dwyer
puestas en escena y proyectos: el arte románico, la época medieval,
Diseño gráfico > Gloria Caamaño/mg.lab
personajes populares del subconsciente colectivo…
Vestuario > Prod. Nun Tris
Es un montaje sobretodo de acción y aventura, donde el espectador,
Representante en gira > Inma Rodríguez

¿por qué

además de familiarizarse con las características del entorno histórico,
se identificará con la actitud del protagonista que evolucionará, en una
especie de rito de paso, de su miedo y holgazanería a compromiso y
valentía para afrontar las dificultades. Todo ello en un ambiente
entrañable y divertido.
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Edades recomendadas > de 8 a 12
Idioma > Asturiano o Castellano

Este espectáculo ha disfrutado de una residencia artística
en el Teatro de la Laboral | estrena en Feten 2013

