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Fotogra as: Javier Broto

ARTE Y MEMORIA PARA PÚBLICO FAMILIAR
Un espectáculo sobre la historia silenciada, el descubrimiento de la
expresión ar s ca, el valor revolucionario de la pedagogía y el poder
transformador del arte y la palabra.
La niña azul nos cuenta la historia real de la ar sta Ka a Acín, una
niña pintora que abandona su vocación tras el fusilamiento de sus padres: el ar sta y pedagogo Ramón Acín y Conchita Monrás. Ka a lo
pierde todo al inicio de la Guerra Civil. Deberá con nuar adelante
como Doña Ana María, profesora de Historia, pero ¿de qué historia?

#MemoriaHistórica. Llevamos a escena la vida de una de tantas
familias represaliadas al inicio de la sublevación militar. El padre,
Ramón Acín, fue un destacado ar sta y pedagogo a quien muchos llaman “el Lorca del norte” (ambos, Federico y Ramón, fueron amigos).

#ArteyExpresiónAr s ca. !Re-descubramos el gozo de expresarnos a través del arte junto a nuestra niña pintora y conozcamos a dos
grandes ar stas plás cos! Ramón Acín, siempre a la vanguardia, fue
uno de los más interesantes ar stas de su época. Ka a tomó el relevo,
con una obra con nuista en sus formas austeras, pero con una marcada personalidad propia.

#Pedagogía #MaestrosDeLaRepública. Revivamos la fascinante
revolución pedagógica de la II República. Un canto a la capacidad de
la educación para transformar el mundo y una revalorización de la ﬁgura del maestro.

#EmpoderamientoFemenino #LasMayores. Dos Ka as, la niña
y mayor, deberan lidiar con la barbarie, !nunca es tarde para comenzar!
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DE VUELTA AL COLE: LA ÚLTIMA CLASE DE KATIA
SINOPSIS

Ka a descubre su vocación ar s ca de la mano de sus padres. Su papá, profesor de dibujo,
le enseña a dibujar cuando es pequeñita. Ka a disfruta de una infancia idílica en una casa
fantás ca, !hasta puede pintar en las paredes! Pero llega la guerra y el paraíso se trunca: lo
pierde todo, familia y hogar, pierde incluso su nombre. Deberá vivir otra vida como Ana
María: una niña que ya no pinta nada. Ana María se hace profesora, de historia. Y un día
nos cuenta su historia, una que no aparece en los libros. Hoy se jubila y viene a recoger sus
cosas, pero con casi 70 años tomará una sorprendente determinación…

RE-CONTAR NUESTRA HISTORIA

Hemos reconstruido el pasado desde la
u lidad inmediata del olvido evasivo,
que supone el silencio en la vida pública
acerca de la guerra civil y, sobre todo,
de la dictadura franquista. Ante el silencio y el olvido esta propuesta aspira a
explorar y reconocer nuestro pasado.
La niña azul es un ejercicio de memoria
histórica, de recuerdo, exploración y
aprendizaje, un ejercicio en el que grandes y pequeños reconocen sus propios
silencios, sus miedos y, sobretodo, sus
fortalezas.

PÚBLICO Y LEGADO

Una historia con múl ples lecturas para
los dis ntos espectadores de acuerdo a
su edad.

PUESTA EN ESCENA
Nuevas tecnologías y disciplinas tradicionales
se dan la mano para contar la historia de dos
grandes ar stas plás cos: Ka a y Ramón Acín.
En escena vivimos dos espacios y dos empos
diferentes: el centro docente en el presente
y el hogar familiar, en el pasado.
- VÍDEO- PROYECCIÓN sobre toda la superﬁcie de la escenogra a, que se convierte literalmente en un gran lienzo en
blanco.
- VIDEO MAPPING sobre escenogra a, attrezo, actriz...
- ANIMACIÓN 2 D. El dibujo toma la palabra y el movimiento. Dis ntos personajes
animados convivirán con la actriz de
carne y hueso...
- TÍTERES DE DISTINTAS TÉCNICAS, así
como todo po de muñequitos de papel
y cartón.
- TEATRO DE ACTOR Y TEATRO DE OBJETOS. Ka a contará con los papeles y utensilios de su despacho para contarnos su
historia, los materiales “pobres”, reciclados, a los que su padre era tan aﬁcionado.

PERSONAJES
Queremos presentaros a dos personajes extraordinarios: Ramón y Ka a Acín. La vida de Ramón
corta, al ser asesinado al inicio de la guerra civil. Su obra, extensa, hermosa, emocionante. No
sólo era un ar sta sino que, sobre todo, era una
persona íntegra, paciﬁsta, idealista, solidaria y
fuertemente comprome da con la libertad y con
su profesión de “maestro”. La vida de Ka a queda
marcada intensamente por el asesinato de sus padres cuando tan sólo tenía 12 años. Su infancia
libre, crea va, sus sueños, todo queda truncado.
Pero a los 66 inicia una intensa vida ar s ca, dejando detrás una honda huella crea va y humana.
RAMÓN ACÍN (1888 - 1936) Con una extensa cultura y gran capacidad para des lar los nuevos conceptos esté cos que removieron los primeros años
del siglo XX, desarrolló una par cular forma de ver
el arte. Mantuvo amistad con algunas de las ﬁguras más emblemá cas del momento: Buñuel, el
capitán Galán, Gómez de la Serna o Lorca.
Dirigente de la CNT oscense, tuvo que exiliarse tras
la frustrada Sublevación de Jaca con los dirigentes
de la futura II República española. Su amplio trabajo pedagógico no se redujo al ámbito escolar.
Creía que la sociedad sería más libre con más cultura y con unos medios de supervivencia que humanizaran la vida de la clase trabajadora. Su
humanismo abogaba por la razón y el entendimiento. Ramón Acín nos lega sobre todo su ejemplaridad. Una ejemplaridad moral inseparable del
símbolo de las pajaritas, obra que sobrevivió al expolio, escondida en el “Parque de los Niños” (actual Parque Mpal de Huesca y que cuenta con una
réplica en la Rambla del Clot de Barcelona).

Conchita Monrás y Ramón Acín

Huesca 1929

Barcelona 1991

KATÍA ACÍN (1989 - 2004). Nació en el seno de una familia liberal donde se mezclaba el olor de las pinturas
de su padre con la música del piano de su madre; una
casa abierta a la paz, el trabajo y la lucha, abierta a maestros y estudiantes, obreros, artesanos y ar stas...
Esta infancia compar da con su hermana Sol se vio
truncada el 6 de agosto de 1936 en que de enen a sus
padres, fusilando a su padre el mismo día y a su madre
unos días más tarde.
Después de cons tuir una apacible familia con cinco
hijos, Ka a decide trabajar como profesora en cuanto
la situación polí ca se lo permite, a los 42 años. Representa a toda una generación que tuvo que renunciar
a valores importantes, pero que no renunció a transmi rlos a los que venían detrás. Mujeres fuertes y sabias con una vitalidad y capacidad para seguir ac vas
hasta el úl mo momento.
En 1988 ingresó en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Barcelona licenciándose con más de
70 años en la especialidad en grabado. Tan solo dos
años después de su tulación hizo su primera exposición. Creó más de 300 obras en sus úl mos 15 años de
vida. Su creación está próxima a la inspiración de su
padre, dominada por la ﬁgura humana, no exenta de
dolor, desgarro y melancolía.

RECURSOS EDUCATIVOS
Guías pedagógicas audiovisuales online / oﬄine
Disponemos de guías pedagógicas abiertas al público especíﬁcas para Primaria y Secundaria que permiten trabajar los currículos oﬁciales vigentes en la LOMLOE, además de trasversalizar en el espectador el conocimiento de los Obje vos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
#Contenidos audiovisuales: Cada una de las ac vidades está asociada mediante link y/o código QR a la visualización de minifragmentos de la escena.
#Thinking Based Learning: El profesor, acompañante y espectador
junto al alumnado, podrá poner en prác ca esta técnica al generar
un ambiente de preguntas-respuestas que lleven al alumno a la construcción propia de su aprendizaje.
#Trabajo colabora vo: La guía está desarrollada para trabajarla con
el grupo clase, lo que permite introducir aprendizajes no sólo individuales, sino grupales. En alguna de las ac vidades se requiere de trabajo colabora vo.
#Gamiﬁcación: Toda la propuesta pedagógica es en sí un juego de
gamiﬁcación. El ocio se aplica en la recepción de la obra teatral. El
espectador juega y comprende el concepto del teatro y del argumento representado.

www.zazurca.eu/recursos-educa vos

CRÍTICAS
Elena dice que las historias, si no se cuentan,
desaparecen. Como los dinosaurios. Y ene
razón. ‘La niña azul’ es una obra cargada de
talento y sensibilidad, des nada a un público
familiar, en la que conviven los teres con
avanzados recursos tecnológicos. Estuvimos
en el pre-estreno (…) nos pareció tan valiosa
la historia, nos conmovió tanto que para celebrar el Día Internacional de los Museos, el
Museo Pedagógico de Aragón organiza el estreno de esta obra. Yo no me la perderé.
HERALDO DE ARAGÓN | Víctor Juan
Con una espléndida labor interpreta va de
Elena Gómez, cada evocación al pasado se visualiza de forma extraordinariamente efecva mediante proyecciones y otros recursos
visuales, objetos, teres… Estamos ante una
muy acertada estrategia de los ar ﬁces del
montaje para situarnos en el universo de la
obra, con un uso sumamente crea vo del espacio que además le conﬁere un sello personal.
La actriz Elena Gómez, bajo una hábil dirección, sabe interpretar con pericia la expresión
de las pasiones y anhelos del personaje, plasmarlos con hones dad y otorgar ese cierto
humor y carácter nostálgico pero vivaz al personaje de Ka a. En resumidas cuentas, un espectáculo para público familiar que no
deberías perderte.
QUEDAMOS EN HUESCA | Lorena González

Con un planteamiento sugerente, lleno de
poesía y sensibilidad, se representa la muerte
de la inocencia en escena. Elena Gómez Zazurca encarna a las dos Ka as, la niña y la
mayor, desdoblándose a través de personajes
de cartón y teres, en un prodigio de sensibilidad en escena. Espectadores de cualquier
edad quedan fascinados por la escenogra a
cambiante, suma de nuevas tecnologías con
disciplinas tradicionales, que debemos al virtuosismo de Agus n Pardo.
Zazurca Arte Escénicas ha conseguido trasladar al pa o de butacas la revisión del pasado
sin drama smos, pero ahondando en el desgarro de la pérdida, de la injus cia inherente
a las guerras. La niña azul despliega ante los
espectadores su les y exquisitos recursos audiovisuales que seducen y sumergen en la
historia de forma conmovedora, a través de
símbolos, con la fuerza evocadora de las imágenes y la iluminación. El resultado es hondamente perturbador, cargado de emoción y
poesía.
SAPERE AUDE IES Mar de Aragón (Caspe)
|Esther Escorihuela

FICHA ARTÍSTICA

NECESIDADES TÉCNICAS

DRAMATURGIA e INTERPRETACIÓN: Elena
Gómez Zazurca
VISUALES, ESCENOGRAFÍA, TÍTERES, LUCES y
DISEÑO GRÁFICO: Agus n Pardo
OBRA GRÁFICA: Ka a y Ramón Acín (también
Picasso, Chagall, Monet y Van Gogh)
TEXTOS RECOPILADOS POR LOS MAESTROS
FREINETISTAS: Antoni Benaiges, José Bonet
Sarasa, Maximino Cano Gastón y Simeón
Omella
CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA: Juan Antonio López “Chapi”
CONSTRUCCIÓN ATREZZO: Manuel de Miguel
y Agus n Pardo
VOZ OFF: Pilar Barrio y Kike Lera
ACTRIZ VÍDEO: Alicia Lera
TEMA TITULOS DE CRÉDITO: Lu Rois
FOTOGRAFÍA: Javier Broto
RECURSOS PEDAGÓGICOS: Susana Paúles
DIRECCIÓN y MÚSICA: Kike Lera

ESPACIO ESCÉNICO:
Boca: 8 m. | Mínimo: 4,5 m.
Fondo: 4 m. | Mínimo: 3,5 m.
Altura: 4 m. | Mínimo: 3 m.
SONIDO
- 1 mesa de sonido canal estéreo para ordenador.
- Potencia de sonido de acuerdo a sala.
LUCES
8 par led y 2 móviles led aportados por la compañía.
Control luz y vídeo también aportado por la
compañía.
VIDEOPROYECCIÓN aportado por la compañía.
OTROS
- Oscuro total (se realizan proyecciones).
- Escalera (mínimo 3 m. de altura).
DURACIÓN:
- ESPECTÁCULO: 60 minutos
- MONTAJE: 4 horas
- DESMONTAJE: 1,5 hora
Contacto técnico: Agus n Pardo 615 24 02 24

Una producción de Zazurca AAEE con la colaboración de: Área Cultura Ayuntamiento Chimillas, Fundación Ramón y Ka a Acín.
Subvencionado por:

Nuestro agradecimiento para Ana García-Bragado Acín, Carlos Mas, Carola Ibarra, Emilio Casanova, Elena Nogarol, Eugenio Monesma, Javier Trillo, Oscar Lasaosa, Paola Tomé, Raúl Mateo, Sergi Bernal, Víctor Juan y Víctor
Pardo así como para la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca y el Museo Pedagógico de
Aragón.

Mucho ruido y pocas nueces Sound Party en el Fes val de Teatro Clásico de Olite

LA COMPAÑÍA
Compañía teatral aragonesa con 8 espectáculos en gira dentro de la escena nacional. Sus montajes han par cipado en ferias y fes vales por toda la geogra a española. Aspiramos a ser pa o
común para diferentes creadores, un espacio de encuentro, de aprendizaje e intercambio que
nos fuerce a salir del área de comfort, a conocer nuevos lenguajes, acentos y caminos. Fruto de
este con nuo mes zaje son los espectáculos en repertorio, muchos en coproducción con otras
compañías de dentro y fuera de Aragón, así como la línea de encuentro y experimentación desarrollada dentro del Fes val Micronesia.
Circuitos ***PLATEA Programa Estatal - Red Teatros de Navarra - Rede Galega de Teatros
y Auditorios - RAEE Red espacios escénicos de Aragón - Cantabria EscenaPro - Circuito AAEE
Aragón - Circuito Artes en Vivo Diputación de Granada - CAEM Circuito AAEE de Mallorca
- Enseñarte*** Ferias ***FETEN Feria europea para niños y niñas - Feria Internacional de
teatro y danza de Huesca - FIET Fira infan l i juvenil de les Illes Balears - Fira de teatre de
Manacor - Mostra d’Igualada, Fira de teatre infan l i juvenil - Mercado AAEE de Zaragoza
- Umore Azoka de Leioa, Feria de ar stas callejeros*** Fes vales *** Clásicos en Alcalá
Fes val de teatro clásico en Alcalá de Henares - Fes val Clásicos a la Fresca (Madrid) – Fesval de Teatro Clásico de León - Fes val de teatro clásico de Olite - Fes val de teatro clásico
Olimpia Clasic - Fes val de teatro de calle Camino de San ago - Fes val de teatro de calle
de Móstoles - Fes val EITAI Encuentro Internacional de Teatro, Alterna vas e Inves gación
(Querétaro, México) - Fes val otoño (Maliaño) - Fes val Internacional de teatro Molina de
Segura - Fes val Internacional Teatro de Feria “Parque de las marionetas” - Fes val Periferias - Imaginaria Fes val de teres - Gaire Fes val Internacional de Pancrudo - Jornadas de
Teatro de Eibar - Mostra de teatre Capsigrany - Muestra de Teatro Infan l de Graus - Muestra de teatro de Andorra - Pirineos Sur - Vola ritormes de Sta Marta de Tormes***
Temporadas ***Sala Becke de Barcelona - Teatre Catalina Valls (Palma) - Teatre Principal
de Palma - Teatro Principal de Zaragoza *** Giras ***Andalucía - Aragón - Asturias - Cas lla
La Mancha - Catalunya - Cantabria - Comunidad Valenciana - Galicia - Illes Balears - Madrid
- Islas Canarias - Murcia - Navarra - País Vasco***

CONTACTO
ZAZURCA ARTES ESCÉNICAS
Avda. Juan XXIII nº 1
22003 Huesca (España)
(+34) 646 89 40 90
hola@zazurca.eu
www.zazurca.eu

