ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Escrita en 1865, Alicia en el País de las Maravillas es un clásico no sólo de la literatura juvenil, sino de la
literatura en general. Popularizado por las decenas de versiones que de él se han llevado a cabo, el relato
que el reverendo Charles Dodgson, verdadero nombre de Lewis Carrol, escribiera para la niña Alicia Liddell,
de diez años, es un delicioso entramado de situaciones verosímiles y absurdas, metamorfosis insólitas de
seres y ambientes, juegos con el lenguaje y con la lógica y asociaciones oníricas que hacen de él un libro
inolvidable. La sutil sátira contra las convenciones de la educación y la sociedad de la época, van de la
mano de personajes que forman ya parte de nuestro imaginario, como el Conejo Blanco, el Sombrerero, el
Gato de Cheshire o la Reina de Corazones.

SINOPSIS
Alicia esta aburrida en la orilla del río cuando ve que un conejo blanco vestido con un elegante traje, la niña
decide entonces seguirle hasta su madriguera cuando se da cuenta que está en un túnel que parece no
tener fin.
Cuando llega al final del túnel se da cuenta que ésta es la entrada a un mundo desconocido donde Alicia vive
unas aventuras singulares que nos recuerdan a todo lo que vivimos en nuestros sueños. Ella es una niña de
buena educación que no cesa de discurrir e imaginar por lo que no parece asombrarle en absoluto nada de
lo que vive.
De hecho cambia de estatura a cada momento, conoce a múltiples animales, escucha numerosas historias
de los personajes y es invitada a extraños eventos y fiestas. Alicia se adentra en un mundo surrealista y
onírico del que despierta justo antes de que la Reina de Corazones, esa extraña mujer gritona y dominante,
le cortara la cabeza.

NUESTRA PROPUESTA
Exactamente igual que nos ocurre cuando soñamos, en las aventuras de Alicia nos adentramos en
un mundo mágico dónde nada es lo que parece, a nuestra protagonista le suceden todo tipo de
juegos que ponen a prueba su ingenio y su manera de comprender el mundo.

En nuestra singular versión hemos tratado de incluir, a través del juego escénico entre los personajes,
algunas de las inquietudes universales propias de la infancia: la identidad, el tiempo, el espacio, el
crecimiento, y todas las interpretaciones que su representación admite tratados desde una lógica del
absurdo propia de los sueños.

En Alicia en el País de las Maravillas, está constantemente presente una pregunta: ¿Yo quién soy?

Con una cuidada caracterización y canciones y coreografías originales nos acercamos al mundo de
la fantasía a través de una película de animación proyectada en una gran pantalla, de donde salen y
entran los personajes de la obra, creando una atmósfera mágica en la que ficción y realidad van de la
mano.

En nuestra Alicia hay espacio para la danza, para las canciones, para los juegos de niños, para los
chistes, para la poesía y para la reflexión.

En nuestra divertida propuesta, unimos el teatro musical con el audiovisual.

INFORMACIÓN GENERAL
Espectáculo teatral musical.
Edad recomendada: a partir de 6 años

Duración del espectáculo: 1h
Número de actores: 3
Número de técnicos: 1
Tiempo óptimo de montaje: 6 h
Tiempo óptimo de desmontaje: 2 h
Medidas óptimas del escenario: 8m ancho x 8m fondo x 5,5m alto
Podemos hacer la representación EN INGLÉS.
Disponemos de dossier pedagógico.
Fecha de estreno: 16/04/2011 C.C.H. Cardenal Gonzaga, La Cabrera (Madrid).
“Alicia en el país de las Maravillas” ha sido programada en:
Circuito de Artes escénicas de Castilla la Mancha, Red de teatros de la Comunidad de
Madrid, Red de teatros de Castilla y León, Galicia, Euskadi, Extremadura, La Rioja,
Comunidad Valenciana, Andalucía.

TRAGALEGUAS TEATRO
En 1999 la formación inicial de Tragaleguas la componían un grupo de actores licenciados en Interpretación
Gestual por la R.E.S.A.D. (Real Escuela Superior de Arte Dramático) de Madrid. Su formación académica y su
intensa dedicación al proyecto hacen que ya los primeros espectáculos estén acabados con una gran
pulcritud y profesionalidad.
Desde entonces, los diferentes departamentos dentro de la compañía se han ido profesionalizando, para un
mejor funcionamiento, la especialización en los mismos, nos ha permitido trabajar con mayor proyección así
como hacer realidad proyectos cada vez más ambiciosos.
Tragaleguas produce sus espectáculos y tiene su propio espacio de trabajo entendiéndolo como un taller de
creación permanente, el espacio continuamente está abierto a nuevos proyectos ya sean de Teatro de sala,
Teatro de Calle, Animación, Teatro y Educación. Etc.

Y es que Tragaleguas es una búsqueda constante de formas dramáticas diferentes, con el objetivo de
encontrar un lenguaje propio y formas nuevas de relación con el espectador. Los espectáculos son fruto de
una intensa labor de investigación sobre todo lo que cabe dentro de esa palabra ambigua e incompleta (teatro)
que esconde una realidad infinitamente más amplia.
Entendemos la creación como un trabajo artesanal donde cada espectáculo requiere unas dinámicas de
trabajo concretas inherentes al propio proceso creativo. De este modo para cada espectáculo se profundiza en
diferentes lenguajes y se trabaja con especialistas con el fin de manejar las herramientas técnicas y narrativas
necesarias para la consecución del mismo.
Tragaleguas ha orientado su trabajo hacia un teatro plástico, dónde el movimiento escénico, las imágenes
visuales, la musicalidad y el gesto son los protagonistas de sus espectáculos.

TRAGALEGUAS TEATRO ha sido programada en:
Red de teatros Castilla la Mancha.
Red de Teatros de Castilla y León.
Red de teatros de la comunidad de Madrid.
Feria de Teatro de Castilla la Mancha.
MADFERIA, Feria de teatro de la Comunidad de Madrid.
Festival internacional de Artes de Calle "La Strada“ BREMEN (Alemania)
Festival internacional de teatro de Calle “Les Sortilegies” ATH (Bélgica)
Festival internacional de teatro de Calle de AURILLAC (Francia)
Feria internacional de las artes de PADERBON. (Alemania)

ARTEMREDE Portugal.
Festival de teatro de Calle TENDENCIAS de Soria
SARC servicios de recursos culturales de la diputación de Valencia.
Umore Azoka Feria de teatro y artes de calle de Leioa.
Muestra de las Autonomías Circulo de Bellas Artes de Madrid.

Festival de las artes de Castilla León (FACYL).
Muestra nacional de teatro Espiga de Oro.
Festival de teatro alternativo de Urones de Castroponce(FETAL).
Muestra de teatro de Calle de la Sierra Norte de Madrid.
Festival de teatro de humor de Cangas de Morrazo

Festival internacional de teatro de calle de Getafe (FITEC).
Festival internacional de recreación histórica de Echiré. (Francia)
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