
SINOPSIS

La danza del sapo es una divertida revisión de un cuento clásico que pone en cuestión los roles que la literatura 
infantil tradicional ha asignado a hombres y mujeres. La danza del sapo reflexiona sobre el amor y la familia y se 
pregunta por qué los cuentos siempre tienen un fin predeterminado: 
"y vivieron felices, comieron perdices y tuvieron muchos hijos".

La obra recrea el cuento de La Bella durmiente donde no falta el beso de un príncipe que la despierte, aunque no 
sea de un plácido sueño sino de una pesadilla: su propia condición. En La danza del sapo encontramos a una 
princesa que piensa, que ya no quiere soñar, sino vivir en el mundo real con hombres reales y retos reales; esta 
princesa quiere ser mujer y, antes que mujer, persona.

De este modo el cuento desmonta a los héroes para hacerlos más humanos, iguales a los demás, rompe los 
moldes sexistas y libera al príncipe y a la princesa de su corsé social ofreciéndoles nuevos espacios de 
comunicación.

La obra, a través de una serie de escenas en las que se ejemplifican, a ritmo de farsa, situaciones fácilmente 
reconocibles, busca alejarse de la doctrina y la moraleja, ya que se considera que los niños y los jóvenes tienen 
capacidad suficiente para sacar sus propias conclusiones. Por ello se trata de una obra abierta a todo tipo de 
público, no sólo al infantil propiamente dicho.

"La danza del sapo" es una propuesta teatral dirigida preferentemente a niños y niñas de entre 6 y 12 años en 
campaña escolar y al público familiar.
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NECESIDADES TÉCNICAS

Duración: 60 minutos.

Montaje: 5 horas (según dotaciones).
Desmontaje: 3 o 4 horas
4 personas para carga y descarga y ayuda con el montaje

Espacio escénico:
embocadura: espacios con varas o trust de iluminación: 6 metros
espacios sin varas o trust de iluminación: 7 metros
fondo:7 m.
altura:4 m
35.000 W a 380 v

Iluminación:
9 Recortes de 1.000 W. Cuatro de ellos con portagobos
11 PC DE 1.000 W
8 PAR 64 Nº 5
10 Panoramas de 1.000 W
Mesa y dimers 24 CANALES

Sonido:
2 Reproductores Compact Disc
1 micrófono
Mesa 3 canales
2 Proyectores Diapositivas. Los aporta la compañía.

Varios:
2 soportes para iluminación en calle de 3 metros

Para más información sobre aspectos técnicos contactar con Víctor Lorenzo en los siguientes teléfonos: 
942 201 913 y 699 274 266
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