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Astut y el Grúfalo (La historia de un ratoncitovaliente), nos cuenta
 la divertida historia de un ratoncito vaquero llamado Astut y de un
monstruo creado por su imaginación.  Astut de camino a su casa se
encuentra con tres de sus grandes enemigos un zorro llamado Foxy,

 un buho llamado Uo y una serpiente llamada Shasha que están
realmente hambrientos. Para apartarlos de su camino Astut,

con su gran inteligencia,  les habla del temido Grúfalo
con sus garras y comillos terribles. El pequeño y valiente ratón

conseguirá su objetivo pero el Grúfal  es más real de lo que él
se imagina.  Y una vez más tendrá que hacer  uso de su ingenio

 para librarse también de él.

sinopsis





Astut y el Grúfalo (La historia de un ratoncito valiente), tiene un claro
mensaje, "más vale maña que fuerza"

  A través de un viaje por el bosque los pequeños acompañaran a Astut, un
pequeñito ratón vaquero que con gran astucia y valentía desafía y vence a

sus enemigos más temidos, gracias a la historia inventada de un monstruo.
Y cómo a veces la realidad supera a la ficción el valiente Astut llega a

vencer a su propio monstruo y es que cuando la inteligencia y la necesidad
se unen cualquier problema, por muy grande y feroz que sea, puede ser

superado.  Un homenaje a la valentía y al ingenio.

visión pedagógica





En la obra de Julia Donaldson el lenguaje y la corta duración  dan como
resultado una historia sencilla con un mensaje profundo y directo.  En la

versión que proponemos alargamos el viaje por el bosque y utilizamos
diálogos rimados muy divertidos con el que los 4 actores que recrean las
escenas, presentarán los diferentes personajes de la obra. La escenografía

presenta un bosque otoñal realizado con tules y telas vaporosas que
resaltan el aspecto onírico de la historia. La propuesta estética acerca al

espectador  la textura del bosque, su lado más salvaje lo encontraremos en el
traje del Grúfalo, confeccionado con trozos quemados de tela que asemejan

hojarascas y ramas. La utilización de las máscaras 3D potencian la
expresividad corporal y aportan una visión más actual de la maravillosa

Comedia del Arte.

propuesta escénica
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SILVIA MERCADÉ
Forgui el duende y Uo el buho

Karla García
Astut el ratón vaquero

David Freire
Foxy el zorro y Shasha la serpiente

LOLO MARTÍN
Vícttor García
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Idioma
Español-inglés

Duración
55 minutos

Público al que va dirigido
De 3 a 10 años

Espacio mínimo aconsejable de escena
Embocadura (9 m) fondo (5 m) altura (3,5 m)

Equipo técnico de sonido
 (4 micrófonos de diadema)

Iluminación básica
Tiempo de montaje y desmontaje

 1 hora
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