


Caviria Teatro y 7Tools presentan:

Ajardinhadas

                      Historia de unas hadas muy particulares, que también son
madres, con todas las locuras  que eso conlleva, forman una asociación
de hadas-madres y anónimas. Hacen revisión de las distintas hadas
más conocidas de los cuentos trayéndolas a la actualidad y
equiparándolas  con mujeres de hoy en día en situaciones cotidianas.
            Espectáculo en clave de clown que mezcla la fantasía con la
realidad, el mundo de los niños con el mundo de  los adultos en una
simbiosis muy divertida.



Porque la magia existe...

te invadirá con su ingenuidad

 y te hechizará...



Clara Lapetra
Formada en el Conservatorio Municipal profesional de Danza de Zaragoza,
en la Escuela Municipal de teatro de Zaragoza y en la RESAD de Madrid,
además de completar su formación en diversos lugares de Europa. Desde
hace ocho años dedicada al clown en su mayor parte, buena muestra es
esta nueva producción. Fundadora de la compañía Caviria Teatro en el
2009, ha actuado con el NTA, La Ribera, Les comedians…entre otros.

La Compañía:
Amparo Nogües

Licenciada en Arte Dramático en el Institut del Teatro de Barcelona, diplomada
en “Títeres”, estudios de interpretación en la Escuela Municipal de Zaragoza,
postgrado de Teatro y Educación en el Institut del Teatro en Vic. Directora del
grupo de Teatro Los McClown. Perteneciente al grupo Lagarto, lagarto, donde
también trabaja como actriz, en espectáculos como “Emonautas”, “Mucho
ruido y pocas nueces”. Imparte clases de Clown en EMTZ y en  Entrepayasaos.

Laura Tejero
Se formó en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Ha trabajado con
Teatro Indigesto durante casi diez años. Durante este tiempo también trabaja
con otras compañías como los McClown, dónde ya trabajó bajo la dirección
de Amparo Nogués. Actualmente compagina su trabajo como actriz con la
producción.

Raquel Poblador
Estudia en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, recibe diversas
formaciones en artes plásticas, patronaje y diseño. Trabaja en distintos proyectos
de artes escénicas desde 2008: construcción de escenografía y atrezzo,
elaboración de vestuario e interpretación. Se especializa en diseño de vestuario
y crea su propia firma en 2016: Obsidiana Atelier.



Francisco Javier Palmer

Técnico de sonido.  Este “Caspolino” ha recorrido varias empresas del territorio
aragonés en los últimos 15 años.  Técnico de sonido especializado en “monitores”
recorre incansable salas, festivales, teatros, eventos y todo aquello que requiera
una sonorización profesional.  En la actualidad compagina su trabajo en directo
con labores de formación, impartiendo clases de producción de música
electrónica en su estudio. Miembro imprescindible en la empresa 7 Tools
Technicals.

Carlos Navarro

Técnico de Iluminación, Maquinista, Regidor.. Ha recorrido la gran mayoría de
festivales y escenarios en Aragón, así como de la península. Curtido también
en el Rock´n´Roll, de la mano de la empresa Rampa  y posteriormente en
Covah. Ha trabajado con infinidad de compañías de teatro y danza (Che y
Moche, Producciones Viridiana, NOBA Producciones, Títeres de la Tía Elena,
Compañía Miguel Angel Berna, Estudio Carlota Benedí, etc..). Miembro fundador
de 7 Tools Technicals.

Alfredo Mompel

Técnico de iluminación.  Capaz de arreglar casi cualquier cosa.  Electrónico
vocacional con alma de lucero, se crió con la empresa Covah, S.C. como
profesional del sector.  Es el miembro más joven de 7Tools Technicals, pero
no por ello el menos importante.  Actualmente recorre el territorio nacional
en giras de artistas nacionales de primer nivel.



Dirección:
Amparo Nogués

Reparto:
Clara Lapetra
Laura Tejero

Diseño y realización de vestuario y atrezzo:
 Raquel Poblador

Diseño de iluminación y escenografía:
Alfredo Mompel

Francisco Javier Palmer

Música y espacio sonoro:
 Carlos Navarro

Diseño gráfico:
Raúl Marcos Gimenez

Fotografía:
 Carlos NavarrO

Ayudante de producción:
Caviria Teatro

Producción:
7 Tools Technicals S.L.

Distribución:
Caviria Teatro y 7 Tools Technicals S.L.



Contratación:
7 Tools Technicals S.L.

629 884 201 / 670 99 34 58
info@7tools.es

 www.facebook.com/Ajardinhadas/

7 Tools Technicals S.L.

Caviria Teatro

Esta joven empresa fue creada por tres amigos y técnicos dedicados al
mundo del espectáculo en todas sus facetas. Cubriendo desde la producción
técnica hasta la carga y descarga. Esta nueva iniciativa viene a introducirse
en una de los aspectos que más nos interesa, la producción de un show
desde el principio. Adentrándonos con toda la ilusión del mundo en esta
nueva aventura, seguimos investigando en este universo tan maravilloso
.

Fundada en 2009, Caviria Teatro se sumerge en un nueva aventura,
“Ajardinhadas”. Desde la máxima ilusión, empeño y profesionalidad de
sus anteriores producciones, “Angelita y LucioFernando” y “Da Capo”;
con unos poquicos años más de experiencia y por supuesto en clave de
clown. Caviria Teatro tiene estilo propio, siempre tierno y a la vez
provocador, busca la realidad de cada uno, sin perder nunca el sentido
del humor y la chispa que nos caracteriza.




