COMPAÑIAS DE TEATRO
PROFESIONAL DE LA RIOJA

LA COCINA
DE LOS CUENTOS
DE MEMBRILLO
		

Ficha Técnica

Nombre del grupo:
Compañía de Teatro infantil La Cocina de los Cuentos de Membrillo
Componente:
Begoña G. Hidalgo
Persona de contacto:
Begoña G. Hidalgo
Teléfono de contacto:
620 537 589
Correo electrónico:
begohada@hotmail.com
Facebook:
La Cocina de los Cuentos de Membrillo
Repertorio de Espectáculos:
Cocinando Cuentos
		
Cuentos Quijotescos

Compañía de Teatro infantil La Cocina de los Cuentos de Membrillo es el
proyecto de Teatro infantil Begoña G. Hidalgo
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Título de la obra:
COCINANDO CUENTOS

Actrices:
Begoña G. Hidalgo
María Martinez-Losa
Colaboración actoral
y técnica:
David Monge
Dirección:
Begoña G. Hidalgo
Producción:
La Cocina de los Cuentos de
Membrillo
Duración:
50 m aproximadamente
35 m adaptado para bebes

Sinopsis:
Cocinando Cuentos es un espectáculo de Teatro Infantil para niño/
as de 3 a 10 años (adaptable a bebes),
donde se teatralizan tres cuentos a
través de dos locas cocineras. En el
momento de realizar la cocción estas cocineras a través de ingredientes mágicos que los niños pueden
tocar, oler, probar, escuchar y ver,
crean su menú de cuento en el mejor fogón, la imaginación. En escena aparecerán imágenes llenas de
colorido y acciones sencillas que
llamarán la atención de los más pequeños, acompañadas del estímulo
rítmico de pequeñas canciones. La
escenografía evoca una cocina y la
acción que se desarrolla conforma
un espacio para el juego y el estímulo de los sentidos.
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Necesidades
Espaciales y
Técnicas:
Para su realización se necesita de
un espacio escénico de 5m x 4m.
La compañía cuenta con una escenografía de 4m x 1,90m de alto.
En cuanto a las necesidades técnicas la compañía aporta su propio
equipo técnico, sólo necesitaríamos toma de corriente.

Título de la obra:
CUENTOS QUIJOTESCOS

Actrices:
Begoña G. Hidalgo
Colaboración actoral
y técnica:
David Monge
Dirección:
Begoña G. Hidalgo
Producción:
La Cocina de los Cuentos de
Membrillo
Espacio ideal de
representación:
Sala o calle
Duración:
50 m aproximadamente

Sinopsis:
En un lugar de la Cocina apareció…
la Mancha y un Caballero Andante
comenzó sus Aventuras entre fogones, ollas y cazuelas.
Espectáculo infantil, dinámico e
interactivo, para público familiar,
ideal para la semana del día del libro o eventos culturales variados
pero que también puede encajar a
lo largo del año en diferente eventos
como semanas culturales, actividades gastronómicas, cuentacuentos,
fiestas, navidades, carnavales, etc...
Espectáculo de cuentos e historias
teatralizadas y adaptadas en torno
a la figura de Don Quijote, en el IV
Centenario de la muerte de Cervantes.

3

A través de pócimas maravillosas
Membrillo y su ayudante de Cocina trasformarán el espacio en un
lugar fantástico donde toda aventura es posible , todos los objetos
de la cocina se ponen en juego
para cobrar vida y convertirse en
lanzas, armaduras o caballos andantes.
Adaptable a distintos espacios tanto de calle como de interior: plazas,
bibliotecas, centros culturales, salones de actos, escuelas infantiles,
colegios, etc.

