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¿Qué pasa cuando los demás te ven diferente?
¿Y cuándo tú te ves diferente a los demás?
Guyi-Guyi es un cocodrilo que no sabe que lo es.
No es fiero ni voraz. No sabe comportarse como los
otros. Guyi-Guyi tendrá que seguir su instinto y aprender
cómo debe actuar para ser un “buen cocodrilo”.
Guyi Guyi es una adaptación libre del cuento del “Patito
feo”, que nos permite escenificar de una manera
interesante y divertida, el tema de la búsqueda de
identidad, cuestión muy presente en una sociedad tan
globalizada como la de hoy día. El contraste entre los
protagonistas nos ayuda a representar el miedo a la
diferencia y los prejuicios que arro- jamos sobre aquellos
que se comportan de manera distinta a lo que esperamos.
Mejor espectáculo de títeres en FETEN 2010 y Dracs D´Or al
mejor espectáculo infantil y a la mejor interpretación, en la
XXI
Fira
de
Titelles
de
Lleida
2010.
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SINOPSIS
Guyi-Guyi es un cocodrilo que, por un azar de la
naturaleza, nace en una familia de patos. Guyi-Guyi
vive feliz con su familia hasta que un día se encuentra con
un cocodrilo. Cuando se entera que los cocodrilos comen
patos, nues- tro protagonista pasará por diferentes
dificultades para conseguir ser él mismo.
GUYI-GUYI es un espectáculo dirigido al público infantil
y familiar a partir de 4 años.
Guyi-Guyi puede representarse en castellano y en catalán.
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FICHA ARTÍSTICA
ACTRICES MANIPULADORAS
Mariso García
Iris Pascual
TÉCNICOS
Juan Manuel Quiñonero / Ivo García
DIRECCIÓN
Juan Manuel Quiñonero
ADAPTACIÓN TEATRAL
Juan Manuel Quiñonero
Mariso García
PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN
Periferia Teatro
CONSTRUCCIÓN MUÑECOS Y ESCENOGRAFÍA
Juan Manuel Quiñonero
Mariso García
Alfredo Guillamón
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NECESIDADES TÉCNICAS
ESCENARIO
Medidas mínimas de 6 m de ancho X 4 m de fondo X 3 m de alto (altura del escenario al
techo) X 50 cm de alto (altura mínima del suelo al escenario).
TIEMPO DE MONTAJE
3 horas.
TIEMPO DE DESMONTAJE
1 hora.
DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO
50 minutos.
ILUMINACIÓN
8 PC - 1 Kw
3 Recortes - 1 Kw
Mesa de regulación y dimmer
SONIDO
Equipo de amplificación adecuado a la sala, con mesa de mezclas a la que
se puedan conectar los dos micrófonos inalámbricos (conexión canon) y un minidisc
(conexión RCA o JACK), que aporta la compañía.
En el caso de que no haya equipo técnico en la sala, la compañía aportará el suyo propio.
• Si hay dificultad de acceso al escenario, se necesita ayuda en carga y
descarga.
• Para la representación del espectáculo se necesita oscuridad.
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HISTORIAL ARTÍSTICO
Periferia Teatro se dedica desde el año 1989 a
la investigación y al conocimiento del Teatro de
Títeres. Nos interesa ofrecer a nuestro público,
los niños, una variada y cuidada selección de
fantasía, que sea de su agrado y con la que se
sientan identificados. Para ello buscamos
crear espectáculos que, tanto por el tema
como por la dinámica de la propuesta,
conviertan al espectador en parte activa de la
representación.
Las producciones de Periferia Teatro cuentan
con guión literario propio, lo que les permite
conjugar reflexión y diversión con nuevos
argumentos extraídos de la actualidad infantil
cotidiana.
La compañía se dedica profesionalmente al
Teatro de Titeres para niños desde sus inicios.
Ha participado en la mayoría de programaciones infantiles y en numerosos festivales nacionales e internacionales, resultando premiadas
sus más recientes producciones:
“Pingüin”, “Pocosueño” y “Guyi Guyi”.
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CONTACTO
PERIFERIA TEATRO
Torresalinas, 154 - Aljucer, 30152 MURCIA.

+34 968 26 26 05 / +34 619 55 07 52
periferiateatro@gmail.com
www.periferiateatro.com
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