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Sinopsis

“Las chicas y los chicos podemos hacer las mismas cosas”

Toda nuestra generación ha crecido con cuentos infantiles, en los
que el papel de la mujer giraba en torno a las malvadas (brujas,
madrastras, etc) o a las princesas, que sobrevivian gracias a
una figura masculina, pero nunca por ellas mismas.
En ‘Los Rescatadores de Reinolandia’ la princesa rompe con los
estereotipos de género. No sólo el Principe puede ser el héroe.
Una inusual y atrevida Princesa, cansada de la rutina y del
protocolo machista que impone el reino, emprenderá una aventura
para salvar al Príncipe de las garras del Dragón. Convencida
de que “los sueños no tienen género”, les demostrará que los
chicos y las chicas pueden hacer las mismas cosas, dándoles
una lección.
El público , nombrado consejo real, participa en la trama,
consiguiendo que se sienta identificado con los personajes y
asimilando con más facilidad la moraleja del cuento.

* Dirigido a niñ@s de: 5 a 10. (Público familiar)
* Duración espectáculo: 60 minutos.

Objetivos del Proyecto
La cuestión de género debe ser considerada prioritaria en la
planificación de la educación, desde las infraestructuras hasta
el desarrollo de materiales o los procesos pedagógicos. La
participación total y equitativa de las mujeres es vital para asegurar
un futuro sostenible.
Objetivos del Proyecto
• Educar para la Igualdad, para romper con la transmisión tradicional
de roles y estereotipos, con el patriarcado, y apostar por una
equidad real entre hombres y mujeres, por un futuro compartido y
corresponsable tanto en la vida privada como en la pública.
• Respeto por el trabajo de los demás.
• Comunicarse a través de medios de expresión tanto oral, visual y
musical, desarrollando la creatividad y sensibilidad estética.
• Dar voz a los niños para que puedan expresar su potencial creativo,
y que sin duda les proporcionará una sensación de bienestar y un
buen desarrollo de su personalidad a través del arte.
“Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser
una libertad basada en la igualdad”
Judith Butler(Catedrática Filosofía en la Universidad de California)

Sinopsis

Reparto

“Ya no solo el Príncipe puede ser el héroe”

Alejandro San Martín

Gloria Escudero

Luís Quo

Licenciado en Artes Escénicas.

Licenciada en Artes Escénicas.

Licenciado en Artes Escénicas.

2016. ‘Centro medico’ TVE
2016 “Love Song, el musical”. La
Vidriera Producciones.
2015. ‘A que no me dejas’. Serie
Televisa, (México DF).
2004 - 2015. La Pulga Teatro. Más
de diez espectáculos en cartel.
2013 ‘Viva la Blanca Paloma’ El
Estable Teatro

2015. Ganadora I Muestra
Monólogos España (Unión de
Actores)
2012 - 2015. Sala de Espera. Cía
Alejarlos.
2014 Monólogo “Nadar me relaja”
2013. Cortometraje: “Royal Flush”
(Instituto RTVE).

2017 ‘Lotería del niño’ Publicidad ‘
2016 ‘Acacias 38’ TVE
2016 ´La guerra de los sexos´ Teatro
Quevedo (Madrid)
2016 ´Dandi y Rapulda´ Microteatro
por dinero (Madrid)
2015 ‘El país de las furgonetas
blancas’ Cía Alejarlos.

Dirección

“Un espectáculo interactivo donde el público participa en la trama”

ALEJANDRA NOGALES
Licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia en la Escuela
Superior de Arte
Dramático de Málaga en 2008. Formada en
diferentes ámbitos como Iluminación, Caracterización y Gestión
Cultural. Especialista en Comunicación y Gestión Cultural en Artes
Escénicas, Música y Danza.
Desde 2004 está en la dirección de la compañía teatral ‘Alejarlos’,
llevando a cabo tareas de producción, marketing, organización de
eventos, obras de teatro, talleres y giras de la compañía, siendo las
últimas funciones en México D.F.
Entre sus últimas producciones se encuentran títulos como ‘The
Amazing Show’ de Alejandro San Martín, ‘Sala de espera’ de Carlos
Rico, ‘El país de las furgonetas blancas’ de Borja Cardelús y Muñoz
Seca.Labios’ de Carlos Rico con el que consiguió el premio al MEJOR
ESPECTÁCULO en Encinart 2010, mención especial al texto en TEA
2010 (Toledo Escena Abierta), Seleccionada en Talent 2014 y en
SCENA SIMULACRO 2010 Madrid.

La Vidriera Producciones
La Vidriera Producciones. Es espectáculo, arte y diversión. Somos
una empresa especializada en la producción y distribución de
espectáculos, gestora de actividades culturales, organización
de eventos, representantes de artistas y agencia de
castings. Espectáculos exclusivos, campañas impactantes de
ocio, lúdicas y pedagógicas. Contamos con un gran equipo
de profesionales del mundo del espectáculo en sus distintas
disciplinas.
Nos diferenciamos en el sector por la elegancia, el trabajo
profesional y sobre todo por la satisfacción de nuestros clientes
que son nuestra mejor publicidad.
Con más de doce años de experiencia en el mundo del espectáculo.
Nuestros artistas se caracterizan por su profesionaldad. Hemos
acudido a festivales, como: “10 días de Burjassot” (Valencia),
“Festival Internacional de Teatro de calle de Alcorcón” (Madrid),
“San Pedro y San Pablo” (Burgos), etc.
Distribuimos todo tipo de producciones teatrales: teatro de calle,
musicales, comedia, micro teatro. Además podemos realizar a su
medida todo tipo de shows, desde obras de teatro, actuaciones
con actores, cantantes, bailarines, magos, obras musicales,
monologuistas, así como danzas tribales, entre otros.

Espectáculos en Repertorio
“1..2..3..¡¡ACCIÓN!!”

“EL TRAJE DEL EMPERADOR”

“KATASTROFF CIRCUS”

EN

“EL DRAGÓN Y EL GATO”

CAR
TEL

“LA PASTELERÍA MÁGICA”

“SIMBAD”

“AMAZING SHOW”

“EL SHOW DE PANTUFLO”

“UN DÍA ESPECIAL”

“ROMA”

“LA ISLA DE KATABUMBU”

“KARAJOTE”

DISTRIBUCIÓN

Telf: (+34) 911 15 91 15
Movil: (+34) 661 79 09 49
(+34) 669 62 22 16

La Vidriera Producciones
@LaVidriera_

