LA CAJA NO SE TOCA
UNA HISTORIA CIRCENSE
DE TEATRO LORCA

SINÓPSIS:
LA CAJA NO SE TOCA es un montaje teatral para público familiar orientado
principalmente a los más pequeños, pero donde los mayores también van a
divertirse y disfrutar.
Nos encontramos en el interior de un circo que en otro tiempo recorrió el mundo
entero con sus espectáculos pero ahora vive sus horas bajas. Todos los artistas se han
ido marchando dadas las condiciones de trabajo y la mala relación con el director
del mismo, Francesco Royal. Francesco se encuentra solo, nada más que una
acróbata, Cindy queda ya a su lado y ella también piensa marcharse. Sin embargo la
sorpresa aparece por la puerta en forma de dos estrafalarios personajes que van a
dar la vuelta al destino de este circo, Son Noa y Tommy: sus locuras, su atrevimiento
y su buena voluntad volverán a hacer brillar de nuevo al gran Circo Royal.

NUESTRA PROPUESTA:
TEATRO LORCA, partiendo de algunos de los personajes de su anterior montaje
“Gran circo, cuento de una pequeña compañía” realiza un nuevo trabajo con
semejantes referentes estéticos y narrativos: el mundo del circo, de la sorpresa. En
este universo, la energía de unos personajes originales extraordinariamente
atractivos para el público infantil, arreglando sus problemas de las maneras más
estrafalarias, arrastrará a todo el mundo a lo largo de la sorprendente aventura. El
contacto con el público y la utilización de recursos escénicos muy variados como
marionetas, sombras, música etc. contribuye a dar fuerza narrativa y visual a la
obra. TEATRO LORCA, como es habitual, pretende contar una historia divertida, sí,
pero también enriquecida con matices de diversos registros emocionales: diversión,
emoción… teatro. El aparataje escénico en esta ocasión está pensado para poder
adaptar la obra a cualquier demanda: no sólo escenarios convencionales, sino
también pequeñas salas o espacios alternativos. La estética visual cuidada, de la
mano de Isabel Saiz al frente del vestuario, maquillaje y escenografía es la guinda en
cuanto a imagen de
este completo pastel.
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REPARTO:
FRANCESCO ROYAL
CINDY
TOMMY
NOA

Roberto Lozares
Virginia Rodríguez / Teresa De Castro
Ana De Diego
Ana Salvado

EQUIPO TÉCNICO-ARTÍSTICO:
Escenografía, Vestuario, maquillaje y cartelería:
Diseño de Iluminación y sonido:
Marionetas:
Dirección y adaptación:

Isabel Saiz
Luis Carlos Izquierdo
Diego Sáez
Luis Carlos Izquierdo

PRODUCCIÓN: TEATRO LORCA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Duración de la obra:
60 minutos.
Necesidades técnicas de montaje:
El espectáculo se adapta a casi cualquier espacio dadas las reducidas proporciones
de los elementos escénicos aunque existe la posibilidad de introducir elementos
escenográficos mayores en salas que lo permitan. las necesidades mínimas de
espacio estarían en 4 metros de boca por 3 de fondo y en torno a 3 de altura.
Iluminación:
Equipo de iluminación de sala o toma de corriente de al menos 3000 vatios. Toma
3P+N+T o monofásica 220 v
En caso de no darse algunas de estas circunstancias los técnicos del grupo pueden
estudiar las condiciones concretas para adaptar el montaje a las características del
espacio.
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EL GRUPO:
TEATRO LORCA inicia sus actividades en Valladolid en el año 1990 aglutinando a
personas amantes del teatro, procedentes de otros grupos o asociaciones culturales
A lo largo de estos años ha pasado por distintas etapas, integrando a muchas
personas que lo han enriquecido con sus conocimientos sobre teatro y sobre muchas
otras facetas del mundo creativo. Desde el año 2007 el grupo está dirigido por Luis
Carlos Izquierdo.
TEATRO LORCA está formado por un heterogéneo grupo de personas de variada
formación y se esfuerza por renovarse en todos los aspectos para enfrentarse a retos
artísticos cada vez más Interesantes. La extensa trayectoria de TEATRO LORCA está
cuajada de un largo historial de representaciones patrocinadas por todo tipo de
entidades públicas y privadas.

CONTACTO:
Asociación Cultural Grupo de Teatro Lorca. C/ Granja 13. Valladolid 47009
CIF: G47364815
Teléfonos de contacto: 655 92 58 91 - 695 95 39 49 - 667 25 12 57
www.teatrolorca.com
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