Kikirimuki Producciones

“El viaje de Alfredo”
Este proyecto nace con la idea de potenciar la capacidad sensorial y la
imaginación de los bebés o niños y niñas muy pequeños.
"El viaje de Alfredo" es una cuento que narra el viaje de un lagarto muy curioso por
distintos lugares del mundo.
Junto a Alfredo conoceremos a diferentes animales y el lugar donde residen.
Disfruta de este cuento donde experimentaremos las sensaciones que se
esconden en cada región del mundo.
KIKIRIMUKI PRODUCCIONES:
KIKIRIMUKI nace en Madrid (2013) con el objetivo de investigar y poner en
práctica de manera creativa una serie de inquietudes artísticas para transmitir
a los más pequeños.
El nexo de unión de la compañía se gesta en la Escuela de Interpretación de
Cristina Rota, donde sus integrantes toman su punto de partida. Queda
latente, así, un mismo compromiso y modo de trabajo como profesionales de
la escena.
DURACIÓN Y EDAD:
La duración de la obra es de aproximadamente 35 MINUTOS.
La edad recomendada para los niños es de 0 a 4 años.
SINOPSIS DE LA OBRA:
Érase una vez un Lagarto muy curioso, llamado Alfredo, que quería descubrir
como era el mundo.
Una mariposa muy viajera guiará a Alfredo en su viaje. Descubrirá los lugares
más curiosos y bellos que jamás ha conocido y a los divertidos animales que
habitan en él.
¡Alfredo y su amiga la mariposa están a punto de partir! No te quedes atrás y
acompaña a nuestros protagonistas en esta emocionante aventura.

EQUIPO ARTÍSTICO:
✪Iris Arisa: Actriz y bailarina catalana formada en la escuela de Cristina Rota.
Ha trabajado en obras de teatro como “En busca de la isla de Nur”, “Pancho
y el Planeta Molón”, “Las Criadas”, “Orquesta Club Virginia”, “Un Dios
Salvaje”, “Un cuento para adultos” y “Los momentos del desayuno”.
Largometrajes y cortometrajes como “The Left Lovers” De Manuel Iborra,
“Izquierda. Nada” (Cannes Court Métrage – ShortFilmCorner, 2011), “Amor
verdadero”, “Elvira”.
TV-movies como “La Trinca. The muvi” de Joaquín Oristrell, o “11-M para
que nadie lo olvide” (Premio ondas a mejor película de televisión 2011).
Series web como “Banquillo F.C.” (Antena3.com), y “La cueva de Ralph”.
	
  
✪Paola Tombolán: Actriz y titiritera madrileña formada en la escuela de
Cristina Rota.
Ha trabajado en obras de teatro y teatro infantil como “Navidades en
Cuentilandia”, “Qué rollo” (que dirige ella misma), “Romeo and Juliet”, “Los
momentos del desayuno” (como actriz protagonista),
Largometrajes y cortometrajes como “Las Chachafrikis”, “Love u Travis”, “De
cañón corto”, “Las cinco crisis del apocalipsis”, “Amor verdadero”.
Series como “Inquilinos”, “Banquillo F.C.” (Antena3.com).
Fundadora de diversas compañías de teatro como “En el asfalto”, “La Ley
Seca Producciones”.
EQUIPO TÉCNICO:
Dirección: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES
Guión: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES
Montaje y vestuario: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES
Luz y Sonido: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES
Producción: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES

