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Patxidifuso
Fecha: 14 de mayo
Lugar: Casa de Cultura
Hora: 20:00

Julia Gimaré
Fecha: 21 de mayo
Lugar: Casa de Cultura
Hora: 20:00

PATXIDIFUSO
Representante:  
Contacto Artístico: Francisco Martínez Alcalde
Móvil:667 283 187
E-mail: patxidifuso@yahoo.es 

NECESIDADES TÉCNICAS PATXIDIFUSO:
Nº PERSONAS:  1 que actúa y otra de apoyo
ESCENARIO:  no
CAMERINOS:no
CATERING: agua, resfrescos y sandwichs.
LUZ Y SONIDO: Por cuenta del artista
Hora llegada del grupo : media hora antes de la actuación.
Personal  presente a  la hora de llegada del equipo: responsable ayuntamiento  y
electricista.

JULIA GIMARÉ
Representante:  Ivan Rosado Pacheco
Contacto Artístico: Julia Gimaré Navarro
Teléfono: 927 50 40 46
Móvil:620 170 480 / 679 421 805
E-mail: ivan@codicegestion.com         juliatiteres@mail.com 

NECESIDADES TÉCNICAS JULIA GIMARÉ:
Nº PERSONAS:  1
ESCENARIO:  embocadura 4m, fondo 3m, altura 50 cm.
CAMERINOS: 1
CATERING: agua, refrescos y sandwichs.
LUZ Y SONIDO: Por cuenta del artista
Hora llegada del grupo : 4:30 h antes de la actuación
Personal  presente  a  la  hora  de  llegada  del  equipo:  responsable  de  carga  y  descarga,
responsable ayuntamiento  y electricista.
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PATXIDIFUSO
Cuentacuentos
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PATXIDIFUSO es un cuentacuentos que cuenta los cuentos que le gustaría
escuchar y los que cree que el público disfruta escuchando.

Empezó contando cuentos hace ya 13 años, por lo que habrá actuado unas
3000 veces.
Utiliza  cuentos  de  diferentes  autores  y  ahora  cuenta  los  suyos  propios
utilizando recursos como ilustraciones, malabares, trucos de magia…
La temática de las historias es muy variada: leyenda de animales, cuentos
tradicionales,  cuentos  con  “recado”,  cuentos  de  miedo,  dinámicas  para
crear cuentos, etc.
Los  lugares  que  elige  para  desarrollar  su  actividad  son  muy  variados:
Escuelas,  Colegios,  Institutos,  Bares,  Restaurantes,  Hospederías,  Pubs,
Casas  de  Cultura,  Auditorios,  Locales  de  Asociaciones,  Castillos,  Plazas,
Calles, Esquinas, Cocinas, Comedores, etc….
Se adapta a todas las edades a partir de 1 año: para chicos y chicas de
infantil  y  primaria,  para  chavales  y  chavalas  de  secundaria,  para
adolescentes  ,  para  universitarios  ,  para  trabajadores,  para  parados  y
jubilados. En fin para aquel que tenga orejas y tiempo para escuchar.
Ha trabajado para Editoriales como SM en colegios e institutos,  Everest,
Fundación Ruilópez, Gabinete Iniciativa Joven de la Junta de Extremadura,
Biblioteca Pública  de  Cáceres,  Biblioteca Pública de Mérida,  Centro de
Profesores  y  Recursos  de  Cáceres,  Compañía  Juglaresco-teatral
Cuentatrovas  de  Cordel  y  también  para  Ayuntamientos,  Congresos,
Diputaciones,  Gobiernos   Regionales,  AMPAS,  Mancomunidades  de
municipios,  Colegios,  Consejos  de  Estudiantes,  Familias  y  Empresas  de
Animación.

En este espectáculo nos vamos con él de viaje muy cerquita del cielo para
descubrir a que sabe la luna o para conocer curiosidades de los pájaros,
luego  bajaremos  a  la  tierra  para  disfrutar  con  las  historias  de  la  rana
Manzana o de Garbancito y de algún otro personaje.

Acabaremos enamorados de la gente que le gusta hacer lo mismo que a
nosotros: escuchar cuentos.
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Para  ello  se  sirve  del  cuento  tradicional  español  y  de  leyendas
latinoamericanas y africanas, de historias para pensar, de las canciones y
retahílas  de nuestros   mayores,  de las  adivinanzas  y  de los  malabares,
lengua de signos, dibujos, trucos de magia, kamishibai y muchas otras más
cosas.

Dentro de estas historias se trabajan los siguientes aspectos:

* Diversidad
* Cooperación
* Reciclaje y re-utilización
* Astronomía, naturaleza, flora y fauna
* Creación de historias cooperativas
* Respeto al vecino
* Valor de lo absurdo
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JULIA GIMARÉ
Lo pequeño es hermoso

Titiritera y creadora de marionetas.

Enamorada del teatro de muñecos, mis personajes tienen vida propia.
Llevo más de treinta  años  dedicada a  esta  profesión y  …..¡ALEJOP!  ¡Se
levanta el telón!

Con la ilusión de sacar  todos los muñecos de los baúles y ponerlos en
marcha.
Estudié  en  Italia  en  la  Scala  de  Milán  con  Herr  Heinrich  Kraus  y  en
Barcelona, en el Instituto del Teatro, con el Sr. Tozer.
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Trabajé en festivales de teatro de marionetas y en La 2 TVE.

En la actualidad actúo en Casas de Cultura, Bibliotecas y teatros.
En  este  momento  tengo la  satisfación  de  presentarme  con:  (Teatro  en
valores)

“LO PEQUEÑO ES HERMOSO” (60min)

Pichingüiña es titiritera, a ella se le da bien hacer reír y jugar, siempre le
han gustado los payasos y fabrica el suyo propio junto a una pareja de
gitanos  rumberos,  el  mago chapaty,  un caniche  adoptado,  y  su  amado
huerto (“Pichi la Hortelana”), todos ellos, transforma su vida trayéndole
aún más felicidad.

Pequeñas historias con un hilo conductor el mundo de los comediantes y
los titiriteros.

Cinco piezas teatrales con marionetas, la historia de:

1. Chocolate el payaso listo de remate, acrobata, trapecista,
malabarista.
2. El colmo de Pacolmo, un caniche adoptado, con mensaje
social sobre el cuidado hacia los animales
3. Lola y Chipirón, una familia de auténticos flamencos, cante
y baile asegurado.
4. Pichi la Hortelana, irónica, maestra del campo y la
naturaleza. Cuento PARTICIPATICO EDUCATIVO
MEDIOAMBIENTAL
5. El mago chapati, sabio, místico y yogui, protector de la
infancia.
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