LEYENDA Y
LA TORMENTA
Un espectáculo basado en mitos y leyendas de nuestras islas

dirigido por Rafael Rodríguez

Produce:

SINOPSIS.
Leyenda es la encargada de vigilar el faro
de la isla de San Borondón cada noche.
Para no dormirse ni aburrirse en las largas
noches porta en sus maletas libros con
grandes aventuras.
De repente, en una noche de tormenta,
mientras duerme, el faro de la isla de San
Borondón, que debe vigilar Leyenda, se
apaga. Algo misterioso ha ocurrido.

PALABRAS DEL DIRECTOR
Rafael Rodríguez

Las leyendas canarias están llenas de fantasía, de misterio y de
aventuras. Claves que hemos puesto en marcha para llevar a escena
esta historia que basada en algunas de las leyendas canarias más
conocidas, nos transportan a una aventura con una nueva heroína:
Leyenda.
Queremos que esta no sea una historia más
de cuenta cuentos, no, esta es una obra de
acción con un malo Guayota que trata de
destrozar nuestras islas y de sumirlas en un
mundo sin sensibilidad por la naturaleza y por
el entorno, con aliados como las brujas de
Osorio o el árbol del Garoé que con su
sabiduría guiarán a la pequeña Leyenda en la
búsqueda de la luz que vuelva a meter a
Guayota dentro del volcán y devuelva a
nuestro archipiélago la armonía y la felicidad
perdida.
Una historia llena de palabras escritas en
libros que cobran vida con la magia del teatro
y de la verdad que Guaxara Baldassarre
transmite a la hermosa e intrépida Leyenda.

Vídeo

Titulado superior en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte

Dramático de Madrid. Galardonado, entre otros, con el Premio José Luís Alonso por la
Asociación de Directores de Escena de España, Premio Ágora concedido por el Museo
Nacional del Teatro, Premio Réplica a la mejor dirección y Rublo a la mejor dirección por el
Festival Iberoamericano de Mar del Plata. Miembro de la A.D.E. (Asociación de Directores de
Escena de España).
En 2009, director invitado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico para dirigir el espectáculo
¿de cuándo acá nos vino? de Lope de Vega.
Miembro de la sala Cuarta Pared, llega a formar parte del equipo directivo, destacando en este
periodo su puesta en escena de Antígona de Anouilh.
Becado en 2010 por el Programa Fulbright (Programa de ayudas educacionales patrocinado por
la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos),
imparte clases en California State University of San Marcos (EEUU) y pone en marcha la I
Muestra de Teatro Español de California y Baja California; proyecto que abarca varias
universidades estadounidenses y mexicanas.
Profesor de espacio escénico y dramaturgia en la Escuela de Actores de Canarias desde 1999 hasta
2018.
Ha puesto en marcha proyectos como Escuela de Espectadores, Canarias Escribe Teatro o Salimos
a escena y dirigido más de 40 espectáculos entre los que destacan siete hombres buenos de Juan
Mayorga, el alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca o el galán fantasma también de Calderón
de la Barca.

TRAYECTORIA

RAFAEL RODRÍGUEZ

Actriz, creadora escénica. Titulada Superior en Arte Dramático en la Escuela de Actores de
Canarias. Dedicada a la creación y a la interpretación escénica. En 2013 tiene la oportunidad
de participar en el 11º Festival de Performance de Abierto de Acción (Málaga). A partir de ahí,
participa en otros festivales y espacios a nivel nacional con piezas de creación propia, entre
las que destaca “La mujer con hilo en la garganta”, una reflexión sobre la violencia.
Desde 2016 trabaja en la compañía 2RC Teatro, con la obra El rompeolas, El Galán
Fantasma y Leyenda y La Tormenta actualmente en gira.
Desde hace varios años se interesa también por la dramaturgia teatral, escribiendo varios
textos, entre ellos 49 vidas, premiado por la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y la
Música de Gran Canaria.
Como dramaturga ha escrito varias obras, como la anteriormente mencionada “La mujer con
hilo en la garganta” en 2016, “Mi vida por la tuya” en 2015, “49 vidas” en 2014 y “Esto es la
guerra” Cabaret Social en 2009.
También ha dirigido “La mujer con hilo en la garganta” , “El mecanismo del dragón”, de Ana
Vanderwilde y el “Sueño de César” de Antonio García Orellana.
Entre sus reconocimientos encontramos: Premio por 49 vidas, otorgado por la Fundación
Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria. Escrito e interpretado por
Guaxara Baldassarre. Estreno en la Sala Insular de Teatro y Primer Premio en luna llena
(categoría: Teatro) con El espejo cónico, otorgado por la Fundación Teatro Pérez Galdós.

TRAYECTORIA

GUAXARA BALDASSARRE

FICHA ARTÍSTICA:
Texto: Rafael Rodríguez/Guaxara Baldassarre
Espacio escénico: Rafael Rodríguez (A.D.E.)
Espacio sonoro: Ximo Martínez
Iluminación: Beny Arencibia (RBG)
Asesoría Teatro Getual: Roberto Pérez
Vestuario y Atrezzo: Lorena Mares
Gestión: Cristina Hernández
Fotografía: Gabriel Jiménez
Vídeo: Desenfoque producciones
Dirección de producción/distribución: Carmela
Rodríguez
Dirección: Rafael Rodríguez (A.D.E)
Produce: 2RC Teatro para Pequeña Butaca

FICHA ARTÍSTICA

REPARTO:
LEYENDA: Guaxara Baldassarre

DURACIÓN: 60 min. aprox.
GÉNERO: Infantil/Aventura
FORMATO: Pequeño
PERSONAS DE GIRA: 6

ESCENARIO (Medidas Recomendadas):
Ancho total: 10 mts
Ancho de boca: 8 mts — Fondo total: 6 mts — Altura de boca: 10 mts

Sonido

NECECIDADES TÉCNICAS DEL ESPECTÁCULO

Cant.

Nombre

Clásificación

1

P.A. (ó apropiado según aforo) en mano envío 1

2000w

2

Micros craneales

1

Mesa de sonido 6 cha. con 2 auxiliares

2

Monitores entre patas

1

Cable miniyack para ordenador

Nota

Otros equipos / Varios

Todas las señales tienen que llegar al control ,
audio y DMX

Nombre

1

Ventilador o turbina de aire
Circuito de Dimmer para todos los aparatos

Iluminación
Cant.

Cant.

las
disponibles

Viseras para todos los PC y Fresnel

las
disponibles

Porta filtros para todos los Proyectores

las
disponibles

Cables y accesorios para todo lo anterior

Nombre

Clásificación

20

Proyectores PC con viseras

1000w

3

Spot

1

Mesa y tabla de planchar

Par led

1

Camerino para las actriz

12
4

ETC - 25/50 zoom

1

Hazer (máquina de humo)

12

ETC - 15/30 zoom

3

Candilejas

9

Faroles (lo aporta la compañía)

2

Soportes de calle para 2PC 2Kw a 5m. altura

Agua para consumo personal
1

Carga y descarga

1

Recogida escenografía

1

Técnico de sonido

2

Técnicos de Iluminación (Montaje y desmontaje)
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