ADAPTACIÓN LIBRE
DE LA NOVELA DE
MARY SHELLEY

ADAPTACIÓ LLIURE DE
LA NOVELA DE MARY
SHELLEY

ADAPTATION LIBRE
DU ROMAN DE MARY
SHELLEY
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MARY SHELLEY’S
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Berto espera la llegada de
María para celebrar su primera ﬁesta pijama. Pretende emular la noche de
fantasmas en la que Shelley
imaginó la historia del
monstruo más famoso de
todos los tiempos... Sin salir
de su dormitorio nos sumergiremos en la fascinante historia
del
profesor
Frankenstein y su criatura.

Unes nenes preparen la que
serà la seva primera festa pijama. Pretenen emular la nit
de fantasmes en la qual
Shelley va imaginar la història del monstre més famós
de tots els temps... Al dormitori de les nenes podrem
conèixer la fascinant història del profesor Frankenstein i de la seva criatura.

Albert attend l'arrivée de
Marie pour célébrer sa première soirée-pyjama. Elle
essaie de recréer la nuit fantasmagorique où Shelley
imagina l'histoire du monstre le plus célèbre de tous
les temps... Sans quitter sa
chambre nous découvrons
l'histoire fascinante du docteur Frankenstein et de sa
créature.

Albert awaits Mary’s arrival
so as to celebrate his ﬁrst
pajama party. He wants to
reenact that night in which
Shelley imagined the story
of the most famous monster of all times. Without leaving his bedroom we will
dive into the enthralling
story of professor Frankenstein and his creature.

La tremenda popularidad de
la novela ha supuesto una
divulgación parcial y a menudo simpliﬁcadora de la
historia original.Esta adaptación pretende volver a
contar la historia tal y como
se concibió.

La tremenda popularitat de
la novel · la ha suposat una
divulgació parcial i sovint
simpliﬁcadora de la història
original. Aquesta adaptació
pretén tornar a explicar la
història tal com es va concebre.

L'énorme succès du roman a
donné lieu à une vision partielle de l'histoire originale.
Cette adaptation tend à raconter l'histoire telle qu'elle
a été conçue.

The novel’s tremendous popularity has also provided a
partial disclosure of the original story. This adaptation
aims to retell it as it was
conceived.

PÚBLICO FAMILIAR

PÚBLIC FAMILIAR

EN FAMILLE

FAMILY AUDIENCE

Victor y el monstruo es un
espectáculo dirigido a público familiar que usa de
diferentes técnicas de manipulación y de puesta en
escena para conseguir una
estética a medio camino
entre lo naïf y el cuento gótico de terror.

Víctor i el monstre és un espectacle dirigit a públic familiar que fa servir
diferents tècniques de manipulació i de posada en escena per aconseguir una
estètica a mig camí entre el
naïf i el conte gòtic de terror.

Victor et le monstre est un
spectacle destiné aux familles qui utilise diﬀérentes
techniques de manipulation et de mise en scène
aﬁn d'obtenir un look à michemin entre le conte naïf
et gothique d'horreur.

Victor and the Monster is a
show aimed at family audiences using diﬀerent
techniques of manipulation
and staging, so as to
achieve a look halfway
naïve, halfway coming
from Gothic terror tale.

Un clásico plenamente actual. Una trepidante historia de terror que pretende
divertir y hacer reﬂexionar.

Un clàssic plenament actual. Una trepidant història
de terror que pretén divertir i fer reﬂexionar.

Un classique entièrement
actuel. Un conte passionnant de terreur qui vise à
divertir et faire réﬂéchir.

A classic fully present.
A thrilling tale of terror
that aims to entertain
and make us think.

MISE EN SCÈNE
VERSATILIDAD TÉCNICA
Espectáculo de pequeño-mediano formato preparado para
conseguir la mayor adaptabilidad a todos los tipos de salas
y recintos. La ambientación se realiza a la vista: los controles de sonido y luces se encuentran dentro de la escena.

VERSATILITAT TÈCNICA
Preparat per obtenir una major adaptabilitat a tot tipus de
sales i recintes escènics. La il-luminació també s’ajusta a
aquestes característiques, i és a la vista. Els controls de música i llums estan dins de l’escena, per permetre el seu control per part dels mateixos intèrprets.

POLYVALENCE TECHNIQUE
Spectacle de petit-moyen format avec grande adaptabilité
à tous types de salles. Très intéressant pour sa mise en
scène dans endroits non conventionnels. L'éclairage se fait
à vue de tous, le mixage de la musique et les lumières a lieu
sur la scène.

TECHNICAL VERSATILITY
Small-medium format show highly adaptable to every hall
and venue. Very attractive for its staging in less conventional venues. Lighting is performed at the public’s sight:
sound and lighting controls are set on stage.

Este mismo fin de semana me acerco al Teatre Catalina
Valls para aplaudir Víctor i el monstre, pieza escrita y
dirigida precisamente por Josep R. Cerdà, a partir de
la novela de Mary Shelley. Una versión inteligente y
muy bien interpretada, que además pone el acento en
algo tan necesario en nuestros tiempos como aceptar
a quien es diferente, y que nos cuenta las circunstancias en que fue escrito el original. Eso sí: a mí me sigue
poniendo los pelos de punta.
Francesc M. Rotger DIARIO DE MALLORCA

“Espectáculo sorprendente por su fidelidad al texto de
Shelley, su clima gótico-romántico, y que parece al principio que será un rollo para los niños. Pero la realidad
es que reinó un silencio ‘sepulcral’ durante la representación, y pudimos comprobar cómo, a partir de los 8-10
años, los espectadores asistieron con interés el argumento, atrapados por la buena interpretación de las actrices, por la dramaturgia y dirección muy correctos, y
por un argumento que no nos ahorra los miedos, sufrimientos y muertes de los personajes. Un buen espectáculo de terror -tan difícil de hacer en teatro-, idóneo
para preadolescentes y adolescentes…”
JOVE ESPECTACLE

La propuesta, descarada, alocada y muy musical, enganchó desde el primer momento. El elenco brilló a
gran altura, sobresaliendo los números musicales que
dotan a esta obra de una impronta singular y de un
hecho diferenciador. La algarabía sobre la escena y la
manera en la que la obra se adapta al espacio insólito,
una de las características de esta propuesta, permiten
mantener en todo momento la conexión con el público,
que en determinados momentos se transforma en parte
de la obra y baila y se divierte con los actores.
Mar Barbados MI ROLLO ES EL INDIE

“Me gusta el punto de partida que propone Pep Ramón
Cerdà –con guiño incluido en la gestación del libro de Shelley-, (…) la factura de las marionetas, la música de Jaume
Manresa, la atmósfera que se logra crear y la manera de
hacer digeribles temas como la intolerancia hacia ‘la diferencia’, la marginación o el sentimiento de culpa. (…) Le
auguro un largo recorrido.”

Una obra con sello oscense triunfa en Periferias. Víctor
y el monstruo recibió la ovación del público. La obra
conquista al público de Periferias.
HERALDO DE ARAGÓN

“Encandiló al público (…) una puesta en escena íntima
pero muy cuidada (…) las dos actrices desgranaron la
vida del popular monstruo con ritmo y cercanía.”

Rafel Gallego FAN TEATRE

DIARIO DEL ALTORAGÓN

Adaptación que llevan a escena esas funámbulas de la resistencia feroz, las Esencia Producciones, una compañía
que está dando un empentón al teatro aragonés con propuestas de calidad, creaciones sensibles y que buscan encajar y entender el momento que estamos viviendo. (…) la
rebelión de la criatura contra su creador es un mensaje. El
monstruo nos avisa de los peligros de no poner a la humanidad en el centro de las decisiones de la construcción vital
de las personas.

“La interpretación no fue sólo buena, eso sería algo estéril. Cuando un intérprete consigue emocionar al público ha llegado al clímax de la disciplina artística que
practica (…) provocaron el silencio “sepulcral” mientras
alternaban interpretación de su propio cuerpo de carne
y el otro al que daban vida, de trapo. Consiguieron
emocionar, involucrar, trasladar al pasado, empatizar
con los débiles y oprimidos, mucho más que “sólo” interpretar.”
BLOG OSCAR CATALÁN

Iguazel Elhombre EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

ESENCIA PRODUCCIONES, FERRERET
TEATRE & ZAZURCA
Intérpretes / Intèrprets / Distribution / Cast: Manuel López / Marissa Nolla
y Elena Gómez Zazurca
Marionetas / Titelles / Marionnettes / Puppets: Agustín Pardo & Mai Pardo
Música original / Musique originale / Original music: Jaume Manresa
Espacio escénico / Espai escènic / Espace scénique / Scene design: Nacho
Gómez
Diseño gráﬁco / Disseny gràﬁc / Design graphique / Graphic design: Agustín Pardo
Video: Ramón Día, Cinètica & Héctor López
Producción / Producció / Production: Esencia Producciones
Residencia artística / Residència artística / Résidence artistique / Artistic
residence: Ajuntament de Calvià
Guía didáctica para primaria y secundaria / Guia didáctica primària y secundària / Guide didactique / Didactic guide:
- Contenidos / Continguts / Contents: Josep R. Cerdà & Assumpta Capellà
- Diseño / Disseny / Design: Carmen Laín
- Coordinación / Coordinació / Coordination: Esencia
Dramaturgia y dirección / Dramatúrgia i direcció / Texte et mis en scène
/ Text & direction: Josep R. Cerdà
Con nuestro agradecimiento al / El nostre agraïment a / Avec nos remerciements / Thanks to: Dep. Cultura Calvià, Huesca, Petra & Vilafranca de Bonany Josette Bétoueig - Manel Mas & Neus Carreras – Sa Xerxa de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears – Teatre Principal d’Olot - Teatro Che y Moche S. L. - Tornabis S. L.

RIDER
Iluminación y sonido integrados en la escena / il·luminació i so integrats a l’escena / / Sonorisation et éclairage intégré dans la scène / Sound and lighting integrated into the scene
- Dimensiones mínimas / Dimensions mínimes / Dimensions minimales / Minimum dimensions: : 4 m. x 5 m. x 3 m.
- Potencia mínima / Potència mínima / Puissance minimum / Minimum power: :
2.000 w.
Montaje / Muntatge / Montage / Set up: 2 h.
Desmontaje / Desmuntatge / Démontage /Take down : 1h30
Duración / Durada / Durée / Duration: 60 min.

Aragón - Asturias -Castilla La Mancha - Catalunya - Comunidad Valenciana
Illes Balears - Galicia - Madrid - Murcia - Navarra - País Vasco
***
Circuitos / Circuits / Réseaux / Circuits: PLATEA Programa Estatal - Red Teatros de Navarra - Rede Galega de Teatros y
Auditorios - RAEE Red espacios escénicos de Aragón - Circuito AAEE Aragón - Catálogo Enseñarte - CAEM Circuito AAEE
de Mallorca Ferias / Fires / Foires / Fairs: FETEN Feria europea para niños y niñas - Umore Azoka de Leioa - Mostra d’Igualada - FIET Fira infantil i juvenil de les Illes Balears - Fira de teatre de Manacor - Mercado AAEE de Zaragoza Festivales
/ Festivals: AlFestival! Festival de teatro con títeres y objetos - Festival Periferias - LAP L'Altra Programació - Mostra de
teatre Capsigrany - Semana de las Letras de Santander Temporadas / Temporades: Sala Beckett de BCN - Teatre Catalina
Valls - Teatre Principal de Palma Teatro Principal Zaragoza
ZAZURCA Artes Escénicas
Elena Gómez Zazurca
Avda. Juan XXIII n 1, 1º A (22003 Huesca - Spain)
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