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SINOPSIS: EL LOBO Y LAS SIETE CABRITILLAS
Hemos cogido el relato tradicional de “Las siete cabritillas y el lobo” y lo
contamos tal cual, pues existe en él un protagonismo de la cabritilla más
pequeña que nos parece muy hermoso de remarcar. Las situaciones creadas
por el juego colectivo de las siete hermanas y la astucia del lobo por hacerse
con “el botín” permiten un divertido juego dramático al que hemos añadido una
reflexión sobre la cultura rural y pastoril.
Así que os ofrecemos el cuento en su versión original teñido de cierta ironía
campestre, esa actitud de “verlas venir” que tienen los viejos pastores
pirenaicos.
FICHA ARTÍSTICA
Título: El lobo y las siete cabritillas
Autor: Paco Paricio Casado
Dirección: Paco Paricio Casado
Adaptación cuento y dramaturgia: Paco Paricio Casado
Lengua del espectáculo: catalán o castellano
Duración: 50 minutos
Género: Teatro de títeres
Diseño escenografía y títeres: Paco Paricio Casado y Òscar Ribes Hermoso
Construcción títeres: Creamix
Construcción escenografía: Creamix
Video-animación: Sergio Manceñido
Vestuario: Imma Juanós
Sonido e iluminación: Oriol Granell
Producción: XIP XAP
Música: Òscar Ribes Hermoso y Jordi Granell Molins
Titiriteros: Òscar Ribes Hermoso y Jordi Granell Molins

CLIP PROMOCIONAL: AQUI
VIDEO RESUMEN 9’: AQUÍ
VIDEO ESPECTACULO: AQUÍ Contraseña XIPXAP973

FICHA TÉCNICA

Condiciones técnicas
•

Espacio escénico de 8 x 6 m x 3’5 de altura

•

Equipo de sonido
o Potencia de 1.000 w
o Mesa de sonido con un mínimo de 4 canales

•

Equipo de luces
o Según rider que aporta la compañía

•

Fondo negro

•

Camerino para 3 personas

En caso que la sala no disponga de equipamiento de luces ni sonido:
•

Toma de luz de 1.000 w a 220 v y 10.000 w a 380 v

La Compañía lleva:
•

2 micros de onda

•

2 ordenadores

•

1 proyector

Tiempo de montaje: 3 horas
Tiempo de desmontaje: 1 hora

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Xip Xap nace como Compañía el año 1983 en la ciudad de Lleida. Nuestro
trabajo siempre ha ido dirigido a todos los públicos, poniendo especial atención
en los niñ@s. La actividad fundamental ha sido la animación musical, el teatro
de calle, payasos y los títeres, llevando a cabo espectáculos donde participan
desde 2 a 25 actores.
Bajo estos parámetros hemos dirigido, producido, elaborado, coordinado e
interpretado más de 50 espectáculos. Otro punto a destacar es la grabación de
tres discos compactos: “Dances i Mudances” (1998) “Que peti la plaça!” (2003)
y “Sabata pirata” (2008).
Más de 9500 actuaciones por territorio español y europeo
-

Placa al Mérito cultural Ciutat de Lleida. Año 2009
Premio ARV en la categoría de teatro familiar 2009. Con el
espectáculo EL CUENTO DE LA LECHERA
Premio del público en el 2º Festival de títeres de los Yebenes en la
calle, con el espectáculo LOS MÚSICOS DE BREMEN. Año 2015
Premio Drac d’Or al mejor espectáculo de calle. 28ª Fira de titelles de
Lleida, con el espectáculo TRASHUMANCIA. Año 2017
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