
Blancanieves
Luna Teatro Danza
www.lunateatrodanza.com

País: España
Idioma: español
Género: danza y títeres
Edad recomendada: a partir de 6 años
Duración aproximada: 45 minutos

Estreno en la Comunidad de Madrid

•AUTORÍA: Pablo Vergne
•DIRECCIÓN: Pablo Vergne y Adriana Henao
•COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN: Alba Vergne
•DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA, ATREZO E ILUMINACIÓN:
Ricardo Vergne
•DISEÑO DE VESTUARIO: Adriana Henao
•CREACIÓN, DIRECCIÓN MUSICAL Y DISEÑO DE SONIDO: 
Sebastián Merlin
•DISEÑO GRÁFICO: Luna Teatro Danza
•PRODUCCIÓN: Pablo Vergne
•DIRECCIÓN TÉCNICA Y TÉCNICO DE ILUMINACIÓN:
Pablo Vergne
•TÉCNICO DE SONIDO: Sebastián Merlin
•REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA: Ricardo Vergne

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Blancanieves se ve empujada a huir del palacio 
perseguida por la furia envidiosa de la madrastra. 
En su huida, será acogida por unos enanitos que le 
ofrecen protección a cambio de que realice las tareas 
del hogar. Obligada por las circunstancias, acepta a 
regañadientes ese acuerdo, pero en su corazón sigue 
latiendo el recuerdo del bosque, donde la naturaleza 
crece libre y salvaje. Engañada por una bruja, prueba 
una manzana envenenada y cae en un sueño mortal. 
Príncipes de todo el mundo acuden a despertarla con 
un beso, pero ninguno lo logra porque en realidad 
no existen príncipes azules que salven a mujeres 
dormidas. Ante el sueño mortal de Blancanieves todo 
el bosque se ve sumido en una profunda tristeza. 
Los pájaros dejan de cantar, los lobos de aullar, los 
ciervos de bramar. Finalmente Blancanieves se salva 
a sí misma, y al despertar comienza a danzar.

Un espectáculo que parte del cuento clásico, 
combinando lo poético y lo cómico. Danza, máscaras, 
títeres, música y teatro de objetos. Humor y poesía en 
una pieza dirigida por el creador, actor y director Pablo 
Vergne, referente internacional del teatro de títeres, 
que ha presentado sus obras en teatros y festivales de 
todo el mundo con su compañía El Retablo y con La 
Canica Teatro. En esta ocasión, llega a Teatralia con
Luna Danza Teatro, proyecto de la joven artista Alba 
Vergne.

La huida que protagoniza Blancanieves es un viaje 
que propiciará su maduración, un tránsito de la 
ingenuidad hacia la experiencia…

Pablo Vergne

SOBRE LA COMPAÑÍA
Luna Teatro Danza nació en 2011 en Madrid de la 
mano de Júlia Aragonès y Alba Vergne López. Ambas 
se conocieron durante su formación como bailarinas 
de danza contemporánea en el Real Conservatorio 
Profesional de Danza Mariemma. Su primer proyecto, 
Cenicienta y las zapatillas de cristal, dirigido por Pablo 
Vergne y Gisela López obtuvo una mención especial 
del Jurado en FETEN 2012. Su segundo proyecto es 
Alicia, también con dirección de Pablo Vergne, que 
pudo verse en FETEN y Teatralia en 2017.

Blancanieves lleva la impronta de Pablo Vergne, 
director desde 1989 de la consagrada compañía El 
Retablo: la cuidadosa dramaturgia, la importancia 
de la emoción y la sencillez artesanal de la puesta en 
escena. Vergne crea espectáculos que destacan por 
su comprensión de la psicología infantil, captando 
con humor y delicadeza la manera en que los niños 
ven y sienten el mundo que los rodea. Entre sus 
obras más destacadas se encuentran Animales, El 
gato manchado y la golondrina Sinhá, El elefantito, El 
gallo de las veletas, o Aventuras de Don Quijote. 

CALENDARIO DE ACTUACIONES
GETAFE
Teatro Auditorio Federico García Lorca
Domingo 10 de marzo - 12.00 h (público general)

MADRID
Centro Cultural Pilar Miró
Jueves 14 de marzo - 10.00 h (campaña escolar, 
encuentros profesionales)

VALDEMORO
Teatro Municipal Juan Prado
Sábado 16 de marzo - 18.00 h (público general)

SAN MARTÍN DE LA VEGA
Auditorio Municipal
Domingo 17 de marzo - 18.00 h (público general)

ALCALÁ DE HENARES
Teatro Salón Cervantes
Sábado 23 de marzo - 18.00 h (público general)

MADRID
Sala Cuarta Pared
Domingo 24 de marzo - 17.30 h (público general)
Lunes 25 de marzo - 10.30 h (campaña escolar)
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www.madrid.org/teatralia/2019


