Cinema-Teatro de objetos

Basada en la obra de Adela Turín
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Hace más de treinta años, Adela Turín comenzó
a publicar en ltalia la colección «A Favor de las
niñas» convirtiéndola en una colección de referencia
para la coeducación y la igualdad.
Ha transcurrido mucho tiempo desde aquella primera
edición, pero hoy en día estos cuentos siguen siendo
necesarios. Titiritrán Teatro lleva a la escena
la historia de Rosa Caramelo, cuento que, junto
a Arturo y Clementina, el anterior montaje teatral
de la compañía, forman parte de la colección de
Adela Turín. Utilizando la técnica de cinema-teatro
de objetos y música de violonchelo en vivo, cuentan
la historia de Margarita, la pequeña elefanta.
En la manada todas las elefantas son de color rosa,
menos Margarita. Y pronto descubrirá que las de
su sexo tienen prohibido hacer cosas reservadas
a los machos. Al no aceptar esa tradición,
Margarita mostrará a sus compañeras que
la igualdad no es una utopía.En este cuento de
Adela Turín se plantean cuestiones como el culto
a la imagen, la crítica a una sociedad que
predestina el futuro de sus individuos y los clasifica
en función de su género. Pero, sobre todo,
es un canto a la libertad y la igualdad.El objetivo
de este relato teatralizado es, al igual que en
Arturo y Clementina, cuestionar los estereotipos
sexistas y la discriminación, para cambiar
mentalidades y ayudar a construir un mundo mejor.
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