“roja y azul”
¿Serán realmente tan diferentes?

Teatro para pensar.
Una producción por el Dúo Imaginier.
Espectáculo teatral y visual con
manipulación de objetos, malabares y
danza. Con una gran dosis de
interpretación gestual y humor esta
obra nos hará reflexionar sobre las
relaciones humanas y los prejuicios.

Dirigido a público infantil-familiar.
Edad recomendada a partir de 5 años.

Duración del espectáculo: 60 minutos.

Rosina Romina Roja, de Rojilandia, es apasionada, curiosa, extrovertida pero
también algo nerviosa e impetuosa.
Armando Arnaldo Azul, del país de los Azules, es tranquilo, sosegado, paciente y tal
vez un poco maniático y estructurado.
Ambos acaban de llegar a la gran ciudad y se hayan viviendo pared con pared. Dos
mundos que se encuentran, dos formas de ser, de pensar, de sentir que se cruzan.
Al conocerse sienten curiosidad y admiración el uno por el otro pero al mismo
tiempo miedo a lo desconocido. Aparecen estereotipos y clichés, prejuicios y
malentendidos que les obligan a enfrentarse a sus diferencias y descubrir sus
similitudes para poder convivir .

Objetivos
Contar una historia que nos haga reflexionar sobre los
prejuicios y estereotipos que se interponen en el
encuentro con el otro.

Proponer un debate sobre las formas de relacionarnos
entre nosotros.

Desarrollar la empatía y la escucha del otro, de sus
diferencias, costumbres y necesidades.
Fomentar la imaginación y el gusto por las artes
escénicas.

Promover la comunicación y el diálogo

Requerimientos técnicos

Espacio mínimo
para la
representación:
6m de ancho, 4m
de fondo y 3m de
alto.

La compañía tiene
su propio equipo
de sonido y
microfonía para la
realización de los
espectáculos.

Adaptable a
auditorios,
teatros, aulas
escolares u otros
espacios
interiores.

Tiempo de
montaje dos
horas, tiempo de
desmontaje una
hora.

En caso de
necesitar
iluminación esta
corre a cargo de
la sala o
contratante.

Información y contacto:
crishcg@yahoo.es
627 464 987
618 608 298

