‘l’Home invisible’ vuelve a la Sala Escalante tras su paso por la
Feria de Teatro para Niños
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27 de febrero de 2014
Tras su paso por FETEN, Feria de Teatro para niños y niñas que reúne en Gijón lo más destacado de las
propuestas nacionales e internacionales, vuelve al escenario del Escalante ‘L’home invisible’. La nueva producción
propia del Centre Teatral de la Diputació de València reúne a los personajes más representativos de la literatura
fantástica en una divertida adaptación libre, llena de comedia y misterio, del clásico escrito por H.G. Wells.
Rodolf Sirera firma este nuevo acercamiento a la historia del Dr. Griffin, quien descubre (y cata) la fórmula de la
invisibilidad. Asustado por las graves consecuencias que puede tener su descubrimiento, decide emprender una
huida en la que se verán envueltos Sherlock Holmes, el Dr. Watson, el doctor Moreau, el profesor Moriarty… ¡e
incluso el motel de ‘Psicosis’ con Norman Bates y su madre!
La comedia hila esta trama llena de misterio y magia, en cuya puesta en escena se suceden guiños
surrealistas y gags visuales, estimulando la inteligencia y el humor de los pequeños espectadores.
Junto al ilusionismo, otro de los elementos que hacen único este montaje dentro de la oferta teatral valenciana
es su música. Cuatro intérpretes tocan en directo una partitura compuesta por Joan Cerveró, Premio Nacional
de Música, llena de jazz, referencias cinematográficas y divertidos efectos sonoros.
Sobre el escenario, Rafa Calatayud dirige a un elenco 100% valenciano compuesto por el mago y actor Nacho
Diago (quien ha asesorado en los efectos visuales de la pieza), Albert Forner, Xavo Giménez, Anna Casas, Enric
Juezas, Miguel Arnau, Pepa Sarrió y Xoxe Giménez.
La veterana compañía La Pavana firma esta pieza que se incluye en el ‘Cicle Companyies Valencianes’ y que
supone la tercera producción propia del Escalante, Centre Teatral de la Diputació de València, esta temporada. Una
propuesta especialmente dirigida al público adolescente, pero con varios niveles de acción y humor que consiguen
atrapar a grandes y pequeños.
El teatro ofrece funciones escolares previa concertación entre semana y todos los domingos, hasta el 6 de marzo,
a las 18:00 horas. hay pases abiertos al público familiar con precios entres los 4 y los 5€.
Un paseo por el teatro del mundo y otro buscando al fantasma del Escalante
La muestra ‘El gran teatre del món’, que se puede ver en la sala de exposiciones del Escalante, pretende acercar a
los más pequeños las artes escénicas de culturas tan dispares como la japonesa, africana, china o europea
apelando a una de sus cualidades innatas: la curiosidad.
Entre semana se programan visitas guiadas para escolares que finalizan con un taller didáctico, mientras que los
domingos el acceso es gratuito y está abierto al público familiar a partir de las 16h.
Otra de las propuestas del Escalante es ‘Buscant el Fantasma del Teatre’, una visita dramatizada que permite
atravesar camerinos, bambalinas, almacenes de vestuario y la escenografía del centro teatral en busca de uno de
sus secretos mejor guardados, su fantasma. El recorrido se completa con un taller didáctico que permite a los
pequeños conocer el funcionamiento y toda la vida que se esconde tras el escenario de un teatro.
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