Un cuento tradicional, unos personajes un tanto peculiares,
una Caperucita muy moderna, la nueva historia
reconvertida en un cuento actual y divertido.
así es la historia de la nueva Caperucita y como somos
muy modernos, le cambiamos el nombre a la mismísima
protagonista, ahora Caperucita ya no es Caperucita, es nada
más y nada menos que ¡Caperu!
CAPERUCITA... ES OTRA HISTORIA
Olvídate del tradicional cuento de Caperucita. Partiendo de
esta premisa viajaremos hasta su casa, pasearemos por su
bosque, bastante alejado de lo habitual, entraremos en casa
de la abuelita, una entrañable anciana y como no,
conoceremos a los nuevos personajes: su inseparable
amiga Eli, el forzudo leñador.
Historias normales y poco convencionales se unen dando
lugar a la nueva historia de Caperucita, una muchacha
sencilla, simpática y alegre aunque un poco rebelde, pero
sin embargo lo suficientemente normal como para pararle
los pies a la alocada de Eli.

“Caperucita... es otra historia” nos muestra una versión
actualizada del tradicional cuento de Perrault, una niña que
sigue queriendo como la que más a su abuelita, pero a la
que a la edad le juega malas pasadas: se queja por todo, es
una enganchada de Internet, sale con su amiga Eli y los
consejos de su madre le entran por un oído y le salen por
otro...
Todo esto le acaba envolviendo en una espiral de historias
encadenadas, que en ocasiones le pondrán en serios
aprietos, pero de los que consigue salir junto con Eli
muy airosa.
Si quieres saber qué intrépidas historias les ocurren a estas
dos muchachas sólo tienes que sentarte y disfrutar.

CAPERUCITA
La remodelada protagonista, tan guapa y
presumida como siempre. Una niña que a
medida que va creciendo se va haciendo
más rebelde a pesar de los intentos de su
madre por tratar de que le obedezca.
Es una amante de la naturaleza y de las
cosas más simples que la rodean, y a pesar
de todo adora a su familia y a la que más, a
su abuelita.
MADRE
Una madre como todas, de las que se
preocupa porque su hija le obedezca, de las
que padece si la niña va a ir por el bosque y
sobretodo de las que esperan a que vuelva
para empezar a comer, todo esto sin saber que
la hija está viviendo una de las situaciones
más difíciles de su vida: enfrentarse al
malvado lobo que intentará por todos los
medios quedarse con la casa de la abuelita.

LOBO
Este sí que es el personaje que no cambia,
que sigue siendo tan malvado como en la
historia tradicional, aunque veremos cómo
lucha contra las dos protagonistas, saliendo
unas veces vencedor y otras vencido

ELI
Un nuevo personaje, que le da un toque
gracioso y desenfadado a la historia. Nunca
antes habíamos visto una niña tan inquieta en
este cuento, tan, tan, tan inquieta que
consigue desesperar hasta la misma Caperu.
Pero en el fondo no deja de ser una muchacha
estupenda y siempre dispuesta a ayudar a
Caperu.

ABUELITA
La entrañable viejecita de la historia, la
señora, mayor a la que todos quieren y todos
cuidan. La abuelita pasa mucho miedo con
el lobo, se atreve a luchar con él, gracias,
cómo no, a la ayuda de su bastón, pero no
sabemos quién será el verdadero ganador de
esta lucha. Veremos cómo se las apaña para
deshacerse de él.
LEÑADOR
El forzudo leñador, del que Eli y Caperu
están enamoradas. El superhéroe de nuestro
cuento que aparece en momentos cruciales
para salvar la historia, por eso Eli está
siempre dispuesta a demostrarle que lo
quiere con locura. Tan “ciego” es su amor
por él que se empeña en llamarle rubio, a
pesar de que él es moreno.
¿Cómo terminará esta historia?

Al igual que el cuento tradicional, la nueva historia de
Caperu transmite y repasa una serie de valores de gran
importancia para los menores.
Así, el respeto, la solidaridad, la autocrítica y la empatía son
algunos de los conocimientos que desde esta obra se
abordan.
Contiene además muchos otros valores éticos, morales y
sociales que desde la pedagogía se destacan como fuentes
importantes de conocimiento para la infancia.
Por su versatilidad y la diferencia de personajes, la obra va
dirigida al público infantil y joven.

“Caperucita... es otra historia” es una obra fácilmente
adaptable a las dimensiones o características del espacio
disponible. Por este motivo creemos que se puede adaptar
al espacio del que dispongamos para realizarla.
Entre las necesidades técnicas para poder realizar este
espectáculo se encuentran:
6 artistas y 1 técnico, el espacio puede ser abierto o cerrado,
un equipo de sonido de 600W y otro de luz de 15000W
(mínimo)
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