LA COMPAÑÍA
Maluka Peka Cía de Teatro se fundó en 2002 por sus dos
componentes Rita Andrades y Anabel Rueda, ambas con estudios
artísticos y pedagógicos.
Tras pasar por distintas compañías teatrales, comenzaron su andadura
juntas con el fin de unir teatro y educación y hoy, más de quince años después,
los inspiradores, los motores y los receptores de su trabajo siguen siendo los
niños. Ellos son los que les conmueven y les mueven a contar historias, sus
historias. Esta compañía ha tenido proyección dentro y fuera de Andalucía
llegando a participar en festivales como Feten (Asturias), Ciudad Rodrigo
(Castilla- León), Red de Teatros alternativos o Festival de Marianao (Cuba), así
como Abecedaria, Red de Teatros de Andalucía, Cipaem entre otros.
Movidas por este objetivo han querido conectar con niñ@s de todas las
edades y darles voz “Aquí no llueve” (Premio mejor espectáculo infantil Escenarios
de Sevilla). La primera infancia y el mundo de los bebés ha estado muy presente,
para los que concibieron “Blanco-co” (2010). Quisieron repetir esta experiencia tan
especial en su ultima pieza “¡Crece!”, estrenada en la Feria de Teatro de Palma del
Rio (2019). En otros montajes, mostraron su interés por transmitir valores como el
cuidado del medio ambiente: “Doñana, mi tesoro” (2008) o “De repente… azul”
(2015); animación a la lectura: “En mi planeta” (2018), “Girando cuentos
Kamishibai”(2017), “ ¡Por ahí sopla!... es Moby Dick” (2005) o igualdad y
coeducación: “Una Pikolaventura de… Kastillos”

MOTIVACIÓN
El juego es una parte esencial y básica para el desarrollo de los
niños y por eso hemos querido hacerles un regalo muy especial.
Se trata de un juguete muy antiguo pero que siempre se estrena,
no va con pilas ni lleva cables pero es inagotable y no tiene botones ni hace
ruidos pero puedes trasformarlo en lo que desees; ¿Su nombre? Imaginación.
Este juguete sin límites tiene además otras características en las que nos hemos centrado, por eso
afirmamos que la imaginación es:

- Un juguete no sexista; La poseen por igual niños y niñas.
- Un juguete no materialista; No existe otro más económico en el mercado.
- Un juguete socializador; Los niños se relacionan y comparten cuando inventan juntos.
- Un juguete expresivo; La imaginación es la mejor forma de desarrollar las capacidades expresivas orales
y corporales (en las que esta basadas esta obra), así como musicales y artísticas
en general

Resta decir que todos estos elementos se encuentran
entretejidos en esta aventura teatral en la que todos
están invitados ya que, por supuesto, la imaginación
tampoco es una cuestión de edad.

SINOPSIS
La avispada y gruñona Maluka y la dulce y patosa
Peka han sido kastigadas por hacer píkaras pintadas en una
valla del barrio.
Cuando se disponen a arreglar la travesura,
prefieren hacer algo mejor: contarte la nada corriente
historia de amor de la princesa Al- Sabbah. ¡Construiremos
juntos una píkolahistoria!. La músika, la magia y una atrevida
imaginación serán ingredientes importantes para soñar
kuentos, contar músika y tokar sueños.
Toda una lección de amistad y muchas, muchas
ganas
de jugar.
¿Te atreves a vivir esta aventura?

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

- Juegan sin cansancio Anabel Rueda y Pilar Galindo.

- Espacio escénico...........6 m. ancho /4m. Fondo / 4m. Alto.

- Dio color y vida Daniel Carrasco.

- Iluminación...................4000 W.

- Decidieron el atuendo Anabel Rueda y Pilar
Galindo.

- Sonido...........................300 W.

- Se hizo el día gracias a José Diego.
- La que amansa a estas fierecillas es de David
Jiménez.
- Inmortalizó sus movimientos Daniel Carrasco.
- Se preocupó de que todos las conocieran Reyes

García

- Las guió y vigiló con paciencia Laura Alvea.
- Propusieron y alimentaron esta idea Anabel Rueda
y Pilar Galindo.
- Las reglas de este juego se inventaron entre
todos.

- Duración de la obra....... 50 minutos.
- Tiempo montaje............60 m. Desmontaje 40 m.
- Edad.............................. De 3 a 10 años.

CONTRATACIÓN:

MALUKAPEKA Cía de Teatro
C/ Niceto Alcala Zamora 34, Sevilla

TELF: 656 23 81 40/ 652 85 22 47

