teatro
"CONTIGO
PAN, CANELA Y

CAFÉ"

Un espectáculo que aúna autores y poetas de varias generaciones,
cargado de comicidad y valores educativos.

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO /

Kachumbambé Teatro

"Nuestro teatro moderno —moderno y antiguo; es decir, eterno, como el
mar— es el de Calderón y el de Cervantes, el de Lope y el de Gil Vicente.
Mientras tengamos sin representar un Mágico Prodigioso, y tantas otras
maravillas, ¿cómo vamos a hablar de teatro moderno?."
(Federico García Lorca, entrevista de Moreno Báez 1933)

PRESENTACIÓN / (síntesis)
Kachumbambé Teatro es una productora de espectáculos y actividades artísticas de calidad que
coloca al espectador/participante en el centro de la experiencia. Su compromiso social, estrechamente
relacionado con su misión, (la cual consiste en promover valores éticos, sociales, educativos y culturales
en todos los sectores dentro de la sociedad), lo lleva a cabo a través de obras teatrales,
proyectos creativos multidisciplinarios y misiones pedagógicas, dirigidos en su totalidad a colectivos de toda
índole y de acuerdo con cada propuesta. Asimismo, persigue en dichas propuestas entrelazar diversas
disciplinas artísticas y científicas en constante relación. La ejecución de esta metodología da como
resultado la conciliación de los diferentes campos de conocimientos de parte de diversos profesionales
y brinda al mismo tiempo la posibilidad de proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios de
carácter participativo, y por tanto, colectivo.
De igual manera, se pretende armonizar a través de montajes teatrales diferentes opiniones
coexistentes dentro de la sociedad actual, acompañados de actividades interactivas y multidisciplinarias.
En cuanto a esta relación con las Artes Escénicas, la compañía apuesta por un teatro como instrumento
para impulsar una reflexión activa sobre nuestro rol en la sociedad, pudiendo contar con diferentes
colaboradores, compañías, fundaciones, empresas y asociaciones que deseen embarcarse en proyectos de
características similares, y de acuerdo a su misión.
Dichos proyectos se sirven de un compendio de herramientas de carácter lúdico y en su seno buscan rescatar
los valores que promueve Kachumbambé Teatro, depositando especial interés en el trabajo con colectivos en
riesgo de exclusión social y con la infancia, así como en centros e instituciones preocupados por la
inclusión de diversos colectivos en la sociedad. Se trata, de este modo, de proyectos de carácter lúdico,
capaces de incentivar en este tipo de colectivo sus capacidades creativas y de autonomía a la hora
de enfrentarse a tareas relacionadas con la creación artística. Proporcionando a su vez un
descubrimiento amplio del arte en general y facilitando la integración mediante el apoyo en los
conocimientos adquiridos durante el proceso de creación, tanto en aspectos artísticos como técnicos.
Cabe señalar que parte de la misión es la de facilitar el acceso al arte a aquellos colectivos que, por
causas ajenas, se encuentran alejados del mismo, marginados, o en una determinada situación de
precariedad que les impida el desarrollo personal y creativo dentro de este contexto.

CONTIGO, PAN, CANELA Y CAFÉ /
La proposición actual responde y favorece al conocimiento de la poesía infantil de los poetas que
formaron parte de la nómina de la Generación del 27 (incluidas las autoras denominadas Las
Sinsombrero), y poetas de la Generación del 98. Asimismo, autores y autoras del mundo literario
Latinoamericano.
El espectáculo aúna los diferentes poemas de estos autores y autoras formando un todo. De este modo
surge el diálogo, cargado de dramatismo y de comicidad al mismo tiempo. La actriz se sirve de este
diálogo, apoyado en la música original al piano y bajo, para darle vida a Mónica, personaje
protagonista. Mónica irá recordando parte de su pasado, mientras se enfrenta a la fatalidad del
inminente cierre de su Compañía por "estar su espectáculo cargado de poemas pasados
de moda". De manera al "teatro dentro del teatro" este espectáculo consigue que
el espectador, adulto o joven, vaya viajando de una historia a otra con fluidez.
El personaje aprovechará para reivindicar valores educativos para todas las edades, pasando por
los temas más actuales como el bullying, la discriminación, la exclusión social y el maltrato animal.
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DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL /
" Pensar es el verdadero triunfo del alma "
(Los Miserables) - Victor HUGO

La actriz aparece en escena con el objetivo de interpretar por última vez el único espectáculo de su
Compañía teatral. La situación económica de la empresa y el poco éxito recibido han hecho que ella,
junto a sus dos compañeros músicos, se planteen el cierre definitivo del proyecto: llevar a todos los
rincones la poesía de autores que, según ellos, no son reconocidos como merecen.
A lo largo de la puesta en escena Mónica irá revelando parte de sus inquietudes, preocupaciones y deseos.
Desde esta relación de amistad entrañable entre los miembros de la Compañía, ella pondrá en juicio
las acciones del ser humano y sus costumbres. Hablará de su infancia, de las relaciones
familiares, del presente y de los sueños, proyectados todos en un futuro mejor.
Los textos y la música en directo darán juego a la actriz y al propio espectador para sacar a
la luz temas relacionados con la tolerancia, la empatía, los miedos, las inseguridades y la justicia.
Un espectáculo cargado de valores educativos para todas las edades.
Al final del espectáculo, si la situación actual de crisis sanitaria lo permite, se improvisa con los alumnos
en escena sobre los temas tratados en la obra.

Foto Gustavo Morales.
"¡Hay que practicar la generosidad, la compasión y la empatía!. ¡Cualquiera de nosotros puede

mañana irse a un país diferente en busca de una vida mejor, nacer en una familia pobre, sin
importar el color de su piel, nacer feo, gordo, con berrugas, con una sola pierna, ciego, no sé, con
un dragón en la cabeza..."
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Foto Gustavo Morales.

"No rechaces los sueños por ser sueños.
Todos los sueños pueden
ser realidad, si el sueño no se acaba.
La realidad es un sueño. Si soñamos
que la piedra es la piedra, eso es la piedra..."

Foto Gustavo Morales.
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Foto Gustavo Morales.

"MÓNICA_ ¿Qué es la noche, abuela?
ABUELA_ Es una doncella de dulce mirada, vestida de ébano, descalza y cansada. Es negra y es
bella. Es sabia y callada. En nada recuerda a sus otras hermanas. En potro muy negro de sueños
cabalga y va a la laguna a mirarse la cara: ¡Qué cara tan negra le devuelve el agua, qué cara tan
linda, qué envidia de cara!.
MÓNICA_¿Qué como era mi abuela?. Abuela era tan sabia que no sabía palabras oscuras, pero
podía conversar con los astros o con la humilde matica de ruda. ¿Dónde vive Egoísmo?.
ABUELA_En casa de Soledad.
MÓNICA_ ¿Y dónde vive Bondad?.
ABUELA_Dentro de uno mismo.
MÓNICA_ Tengo sed, abuela.
ABUELA_Eso lo quita un beso."

Foto Gustavo Morales.
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Foto Gustavo Morales.

"Hay sol bueno y mar de espuma,
Y arena fina, y Pilar
Quiere salir a estrenar
Su sombrerito de pluma.

«¡Vaya la niña divina!»
Dice el padre y le da un beso:
«¡Vaya mi pájaro preso
A buscarme arena fina!»"

Foto Gustavo Morales.
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Foto Gustavo Morales.

"Pero lo que más me gusta es ver que los niños no están hiperaburridos por tener padres
hiperocupados. Y que sean educados, valientes, estudiosos, generosos y con todos, animales,
plantas y humanos, amistosos. ¡Vaya, ahora sí que me ha salido una rima!."

Foto Gustavo Morales.
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Foto Gustavo Morales.

"NARIZÓN_La princesa está triste… ¿qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro;
y en un vaso olvidada se desmaya una flor.
El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y, vestido de rojo, piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.

PRINCESA_Unas alas yo tenía
y un viento me las cortó.
Y otro viento, piratilla,
brincando, se las llevó.
¡Que un aviador me preste
las alas de su avión,
que quiero ponerle alas
de nuevo a mi corazón!."
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Poesía

Rafael Alberti / Luis Cernuda / Juan Ramón Jiménez / Pedro Salinas / Gerardo Diego / María

Zambrano / Excilia Saldaña Molina / Dámaso Alonso / José Antonio Hervás / Nicolás Guillén /
Samuel Caldevilla / Miguel de Unamuno / Rubén Dario / Concha Méndez / Mirta Aguirre / Emilio
Ballagas.

CANCIONES/
Temas instrumentales al piano y al bajo de autoría propia; canciones populares, poemas cantados
y canciones de autor.
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INTÉRPRETES /
" Solos vamos más rápido, juntos vamos más allá "
(Proverbio africano)
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INTÉRPRETES /
" Los pájaros cantan no porque tienen respuestas sino porque tienen canciones "
(Proverbio africano)
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EQUIPO ARTÍSTICO Y CREATIVO /
REPARTO /
Claudia Escobar

Rawle Bruce
Robin Taylor-Firth

ADAPTACIÓN /
Claudia Escobar

VESTUARIO /
Kachumbambé Teatro

DIRECCIÓN ARTÍSTICA /

Claudia Escobar
MÚSICA ORIGINAL /
Robin Taylor-Firth (piano)

Rawle Bruce (bajo)

DISEÑO GRÁFICO /
Cristina Escobar

LUCES Y SONIDO /

FOTOGRAFÍA /

Aitana Ávila

Gustavo Morales
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LA COMPAÑIA /

KACHUMBAMBÉ
teatro

La Compañía surge de la necesidad de llevar a cabo un trabajo con un
principio artístico basado en la honestidad interpretativa, en el cuidado
minucioso de las relaciones entre personajes, en una puesta en escena
abierta a nuevas tecnologías que refuerce y brinde lucidez a los textos
teatrales y que transciendan más allá de la época en que hayan sido
concebidos.
Pretende conciliar diferentes opiniones coexistentes dentro de la
sociedad a través de montajes teatrales acompañados de actividades
interactivas. Apuesta por un teatro como herramienta que impulsa una
reﬂexión activa sobre nuestro rol en la sociedad.
A través de textos que lleguen al espectador como una sacudida,
reconocidos éstos como parte de la vida cotidiana y puramente
humano. De todo lo anterior también su nombre, Kachumbambé
(Cachumbambé : m. Cuba. Juego de niños también llamado subibaja
o balancín. Aparato de un parque infantil de diversiones que consiste
de un tablón sostenido en su centro por una base y cada niño se ubica
en un extremo, permitiendo a los niños equilibrarse) ; un puente en
equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo ; un diálogo entre la
realidad y lo imaginario entre lo terrenal y las deidades.
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FICHA TÉCNICA /

Función / 50 minutos

Descarga / 40 minutos.

Desmontaje / 1 hora

Montaje / 2 horas.

Personal necesario descarga / 1. Personal
eléctrico necesario / 1. Personal técnico
sonido / 1
Personal técnico sonido función / 1.
Personal desmontaje / 1
*La Compañía aporta personal eléctrico /
1 personal técnico sonido
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CLAUDIA ESCOBAR /
Fundadora y productora
info@kachumbambeteatro.com
WWW.KACHUMBAMBETEATRO.COM
TEL. + 34 655 971 824

