


Pedro, Asier, Gema, Jaime y Elena. Cinco niñxs se refugian a pasar
la noche en un almacén abandonado. Cada unx tiene su historia,
pero todxs comparten la experiencia del sufrimiento, la soledad, el
maltrato o la pérdida.

Ganadora del Premio Teatro en Confluencia 2020, La primera
noche de lxs ninxs-pájaro fusiona la dramaturgia contemporánea
para la infancia con la renovación de los lenguajes escénicos del
teatro de títeres y objetos.

La obra muestra las situaciones de vulnerabilidad y violencia que
sufren lxs niñxs en muchos rincones del planeta. La crueldad de
sus historias contrasta con la ternura, la magia, el juego y la
poesía de una visual y dinámica puesta en escena que cuenta con
intérpretes, videoproyecciones y diversas técnicas del teatro de
títeres y objetos.

La acción se desarrolla en un paisaje sin color, como un lienzo en
blanco a la espera de ser pintado con trazos y volúmenes,
deseando ser habitado por criaturas que cuenten su historia,
historias que nos estremezcan, nos emocionen y nos transformen.
Un paisaje en el que la memoria despierta, se revelan las heridas,
y emergen los sueños y las sombras.

La primera noche de lxs ninxs-pájaro es una propuesta arriesgada
y nada edulcorada que muestra la infancia con crudeza y ternura,
una propuesta en la que la violencia deja paso a un horizonte de
superación y esperanza.

La primera noche de lxs ninxs-pájaro es fruto de la colaboración
de tres compañías de títeres madrileñas: Títeres Sol y Tierra, La
Tartana Teatro y Tropos Teatro, la dramaturga Gracia Morales y el
director Adolfo Simón.

LA OBRA



TEATRO EN CONFLUENCIA
La primera noche de lxs niñxs-pájaro obtuvo en 2020 el Premio
Teatro en Confluencia, un galardón convocado por la Asociación de
Autoras y Autores de Teatro (AAT), la Asociación de Directores de
Escena (ADE) y la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de la
comunidad de Madrid (ARTEMAD).

Teatro en Confluencia seleccionó el texto de Gracia Morales con
escenificación de Adolfo Simón, coproducido por Títeres Sol y
Tierra, La Tartana Teatro y Tropos Teatro. Comenzaba así esta
aventura protagonizada por tres veteranas compañías madrileñas de
teatro de títeres, un texto arriesgado y un director especializado en
la creación contemporánea de teatro de objetos.

La primera noche de lxs niñxs-pájaro es un sueño conjunto que
pretende romper con los tópicos del teatro de títeres para público
infantil. Presentamos una historia sobre la infancia nada ingenua ni
dulcificada que muestra la opresión y el miedo, el dolor y la soledad,
una historia que nos habla del valor de la amistad, de la ternura, del
encuentro y de la capacidad sanadora de la imaginación.

¡Emprendemos el vuelo!



CARACTERÍSTICAS
Duración 60 minutos
Género Teatro de títeres, visual y de objetos
Idioma Castellano
Edad recomendada A partir de 10 años



FICHA ARTÍSTICA
Dirección Adolfo Simón
Ayudante de dirección Álvaro Torre
Intérpretes/manipuladores Carlos Gracia,
Álvaro Torre, Guillermo Gil, Raquel Racionero
y Esther d’Andrea
Iluminación y sonido Gonzalo Muñoz
Construcción de títeres y escenografía Juan
Muñoz e Inés Maroto
Vestuario Inés Maroto
Espacio sonoro Mariano Lozano
Videocreación Dave Aidan y Mad Aidan



Títeres Sol y Tierra es una compañía madrileña
creada en 1982 con clara vocación social que
considera el teatro de títeres una herramienta para
la transformación social. Sus espectáculos defienden
valores como la sostenibilidad, la igualdad y la
diversidad.

La Tartana Teatro es una compañía de títeres
fundada en Madrid en 1977 caracterizada por su
compromiso con la infancia, su evolución
permanente, la variedad de técnicas y lenguajes
empleados, y la creación de un equipo estable de
trabajo.

Surgida en Madrid en 1992, Tropos Teatro ha creado
espectáculos de títeres para toda la familia, tanto
para grandes como para pequeños, y ha participado
en multitud de festivales españoles con sus obras
inspiradas en cuentos clásicos populares.

Gracia Morales es dramaturga, guionista, poeta,
actriz y docente, y cofundadora de la compañía
granadina Remiendo Teatro. Ha impartido multitud
de talleres de escritura teatral en España y en el
extranjero, y sus obras han sido traducidas a
diversos idiomas.

Adolfo Simón es director de escena, docente, autor,
artista plástico y gestor cultural. Ha desarrollado
diversos proyectos de reflexión e investigación
sobre teatro social y es fundador del Centro
Dramático Rural, un espacio para el diálogo entre la
tradición y la vanguardia cultural.

EQUIPO ARTÍSTICO
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