GRUPO 8 DE MARZO
Casa de la Mujer de Fuenlabrada
LOS SUEÑOS DE MARINA.
“Los sueños de Marina” es un recorrido por paisajes fantásticos en los que
descubrimos la magia y la ilusión como motores para seguir adelante; un viaje por
horizontes donde despejamos los miedos porque nos atrevemos a luchar con ellos; una
línea tan real como imaginaria donde el amor y el cariño triunfan por encima de todo.
Marina nos deja entrar en el mundo de sus sueños y nos invita a viajar con ella para
conocer un sinfín de personajes fantásticos.
Esperamos que disfruten. Nosotras lo hemos hecho realizando este montaje.

LA COMPAÑÍA
Es largo el recorrido como grupo de teatro, ¡15 años! con ritmo de producción anual.
Por eso este curso nos hemos propuesto un nuevo reto. Después de hacer comedia,
drama, vodevil y hasta musicales donde cantamos y bailamos hemos decidido
atrevernos con el género de cuentacuentos infantil, propuesta que puede parecer en
principio más sencilla pero que lejos de esa primera impresión, nos adentra en un
lenguaje nuevo, diferente y con técnicas también diferentes, un espectáculo para todos
los públicos.

REPARTO
(Por orden alfabético)
Alcázar Ana Belén, Arranz Ana Mª, Berlanga Julia, Gómez Ana Isabel, González
Charo, Guilmaín Gema, Jiménez Ester, Lacasa Carmen, López Teresa, Maqueda Nina,
Martínez Concepción, Martínez Francisca, Robleda María, Rodríguez Lola, Sánchez
Raquel, Velázquez Rocío.
Y la colaboración de Nacho y Clara como voces en off.

FICHA TÉCNICA
TEXTOS: Susana Calderón y las mujeres del grupo
CUENTOS: Nadarine de Leo Lión, Cenicienta de Cuentos en Verso para Niños
Perversos de Roal Dahl, Pesadilla en mi armario de Mercer Mayer y Pájaros en la
cabeza de Daniel Nesquens
DIRECCIÓN.- Beatriz Santiago y Susana Calderón.
AYUDANTE DE DIRECCIÓN.- Paloma Tabasco
SONIDO.- Rudy
ILUMINACIÓN.- Susana Calderón.
ESCENOGRAFÍA Y ATREZZO.- Susana Calderón y Mujercitas
UNA PRODUCCION DE LA CASA DE LA MUJER
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