De los ganadores del 1º Premio
“Francis Suarez Naranjo” a la Mejor
Obra Costumbrista, llega ahora
“Cuéntemelo… pero en Canario”
DISTRIBUYE

El neo-costumbrismo de Jacob
Morales y Esmeralda Padrón sube
al escenario con el apadrinamiento
del prestigioso humorista
aruquense Jaime Marrero.

“Cuéntemelo… pero en canario”.
Jacob Morales y Esmeralda Padrón encarnarán a una veintena de personajes arraigados en
nuestras costumbres y folclore con los que repasarán los cuentos más populares pero de
una manera muy especial… digamos que variarán un poquito para que estos cuentos se
cuenten a nuestra manera, con nuestro acento, en clave canaria. Así la bella durmiente
será la traspuesta, Cenicienta Maricienta, el hada madrina se transformará en el hado del
cachorro introduciéndonos de una manera divertida y por momentos delirante en el
mundo de las tradiciones, léxico e iconos de nuestra memoria colectiva como pueblo.
En toda esta aventura estarán acompañados de
la experiencia y buen hacer sobre las tablas del
humorista Jaime Marrero, conocido popularmente
por sus chites de suegra y por ser el presentador
de La Gala, programa icónico de la Televisión Canaria.
Marrero encarnará la figura de un entrañable abuelo
que en una noche de insomnio le contará a su nieta
esos cuentos populares, pero a su manera, esa manera
especial que tiene en su forma de pensar y hablar.

Jacob Morales y Esmeralda Padrón vienen desarrollando
su labor como intérpretes desde hace más de cinco años
en la Escuelas Artísticas Municipales de Arucas pero es
con “Cuéntemelo… pero en Canario” donde van a
encontrar la vía para su salto a la profesionalización.
Ellos se definen como humoristas, han bebido de las
fuentes de Gila, Pancho Guerra o Jaime Marrero pero
han sabido darle su propia visión no solo del humor sino
de aquello por lo están realmente enamorados, el
costumbrismo canario. Son los creadores de sus propios
textos y versiones, no en vano han ganado por dos veces
el premio de teatro costumbrista Francis Suárez Naranjo
organizado por el ayuntamiento de Tejeda.

Jacob Morales y Esmeralda Padrón vienen

Estrenado el 23 de diciembre en el Nuevo
desarrollando su labor como intérpretes desde
Teatro Viejo de Arucas dirigido por el
director de escena Rafael Rodríguez,hace más de cinco años en la Escuelas Artísticas
dotando de valor y fuerza esteMunicipales de Arucas pero es con “Cuéntemelo…
espectáculo, consiguiendo así, revitalizarpero en Canario” donde van a encontrar la vía
el teatro costumbrista con una puesta enpara su salto a la profesionalización. Ellos se
escena dinámica, efectista y llena dedefinen como humoristas, han bebido de las
ritmo huyendo de los males que hanfuentes de Gila, Pancho Guerra o Jaime Marrero
adolecido a este tipo de teatro,
pero han sabido darle su propia visión no solo del
amateurismo, falta de criterio escénico y
humor sino de aquello por lo están realmente
puesta en escena. “ Cuéntemelo… pero
en Canario” cuenta con la producción deenamorados, el costumbrismo canario. Son los
2Rc Teatro que por más de quince añoscreadores de sus propios textos y versiones, no en
viene desarrollando su labor desde elvano han ganado por dos veces el premio de
municipio de Arucas, en esta ocasión hateatro costumbrista Francis Suárez Naranjo
decidido apostar sin fisuras por la uniónorganizado por el ayuntamiento de Tejeda.
de nuevos y de experimentados valores
de la escena aruquense. Valores que sin
duda trascenderán a todo el territorio de
Canarias.
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SINOPSIS:
Un abuelo y su nieta. Ella parece que le cuesta dormir y quiere escuchar algún cuento. Ahí comienza
todo: los cuentos populares y tradicionales, por todos conocidos, toman un carácter costumbrista
cuando el abuelo insiste en contarlos… pero en canario, a partir de aquí varias historias se van
entrelazando apareciendo personajes de los más dispares. Todos tienen cabida en una obra que
rompe los roles tradicionales haciendo
novedoso y moderno el costumbrismo, dándole un nuevo aire sin olvidar, por supuesto, el fin de
conocer, valorar y trasmitir nuestra cultura popular.
Cuentos como “La Cenicienta” son transformados en “Maricienta" .
Lugares, fiestas, costumbres y tradiciones características de
nuestras islas rondan continuamente en este espectáculo. Hados
del cachorro, madrastas, animales, personajes populares, etc.
Todo aparece tomando un nuevo estilo, un nuevo aire y es que
como dice el abuelo a su nieta:
“Yo le cuento oiga, pero en canario”
¿Conseguirá la nieta dormir o no? Reír seguro que sí.

TEXTO:
Jacob Morales y Esmeralda Padrón
(Autores formado dentro del Proyecto Canarias Escribe Teatro (nuevas voces)

DIRECCIÓN:
Rafael Rodríguez
REPARTO:
Jacob Morales
y Esmeralda Padrón
con la participación
especial de Jaime Marrero
DURACIÓN:
70 min. Aprox.
GÉNERO:
Comedia neo-costumbrista
FORMATO:
Medio

NECESIDADES TÉCNICAS:
Sonido - 3 craneales o microfonía
ambiente si el espacio es abierto.
Iluminación - Se trabajará con el
equipamiento de la sala o espacio de
representación, si fuera en exterior
iluminación adecuada.
Proyector de mínimo 6.000 lúmenes

ESPACIO ESCÉNICO:
Éste se adaptará a las
condiciones del lugar, pero en
el sobresale una mesa y tres
sillas que tendrán un papel
fundamental que junto con
otros objetos y el vestuario de
los distintos personajes
formarán parte de una sencilla
escenografía muy adaptable
tanto para calle como para
teatro. El material de atrezo y
vestuario lo lleva la compañía.

CONTACTO
Carmela Rodríguez
928 634 744
695 596 358
distribucion@2rcteatro.es

