Sinopsis:
Una limpiadora con afán al trabajo y con mucha gracia y ganas nos contará
una historia increíble…, pero cierta: la historia de la gran faraona que se
convirtió en fregona.
“Soy limpiadora profesional. Soy parte de una familia entera de limpiadores
profesionales. Mi madre también es limpiadora profesional, y mi padre
limpiador profesional, y mi abuela limpiadora profesional y mi abuelo
también y mi tatarabuela y mi tatarabuelo y mi tataratatarabuelo y mi
tataratataratataratatarabuela…
Y era en aquellos tiempos de Egipto,
Un país malvado,
Una gran faraona
Que les tenía fregados.
Aquella faraona
Con cabellos amarillos
Tenía a todos limpiando,
Secando y sacando brillos.
Como tanto molestaba
Le llamaban La Fregona
Pero, aunque fuera muy malvada,
Ella fue La Faraona. “

Sobre la obra:
La Fregona Faraona es un espectáculo familiar que combina el teatro de
objetos con el cuentacuentos. A través de una serie de objetos cotidianos de
limpieza, la manipuladora crea los personajes y espacios necesarios para
contar su historia.
Valores como la responsabilidad, el trabajo y la necesidad de la limpieza
entran en juego en una obra que requerirá la participación del público infantil
y que llama la atención por su sencillez.
Duración: 50 min.

Ficha Artística y Técnica.
Texto original: Lorena Silvestri y Carmen G. Lorca
Dirección: Carmen G. Lorca
Interpretación: Carmen G. Lorca
Escenografía y vestuario:
Cía. The Phantom.
Música: Kevin MacLeod

La compañía. Cía. The Phantom:
Somos una compañía de teatro hispano-israelí residente en Madrid.
Nuestro afán internacionalista nos ha llevado a actuar en distintos países del
mundo, entre ellos India, Israel, Venezuela, Bosnia-Herzegovina, Reino
Unido, República Checa o España.
Tenemos más de 12 años de experiencia teatral, tanto en infantil como en
adulto, en espectáculos y talleres. Nuestros espectáculos son interactivos y
participativos con el público y los espacios, siempre con la calidad y el
humor que nos caracteriza.
Cía. The Phantom apuesta decididamente por la originalidad de sus obras.
Los textos que trabajan responden a una minuciosa investigación sobre la
palabra y su teatralidad, creando auténticas dramaturgias destiladas. Sus
espectáculos son en su mayoría interactivos y participativos con el público
y los espacios. También realizan talleres y monográficos,
La colaboración con otras compañías, diferentes directores e instituciones
es una constante en su trayectoria, lo que le otorga a Cía. The Phantom un
amplio abanico de posibilidades como productora.

Contacto.
Óscar: 629 85 55 93
cia.thephantom@gmail.com
www.ciathephantom.com

