El sapo Travieso
de Valle Hidalgo

FRAGMENTOS: https://www.youtube.com/watch?v=6bWbZWHaHjU
https://www.facebook.com/ElSapoTravieso

Gira Cultural Provincia de Toledo 2016

Adaptación para microteatro, temporada 2016 en el Centro Cultural de Miami,
con el título “Un sapo distinto”

Autor: Valle Hidalgo. Director: Miguel Sahid. Reparto: Daniela Gomez, Heri Quiles, Beli Torres y
Pipe Santa. Sinopsis: El sapo travieso revisa el cuento clásico de la princesa y la rana, bajo una
nueva perspectiva de género, donde los sapos no quieren ser transformados al capricho de las
princesas. Fomentando los valores del respeto a la identidad y las diferencias de los demás, la
amistad, la búsqueda y expresión de uno mismo. Idioma: Español

Estreno en México, viernes 1 de abril, en el marco del Festival Querétaro 2016

Entre las actividades dedicadas a los niños y sus familias se incluyó en el Jardín Zenea el taller de
máscaras impartido por maestros de las Casas de Cultura, más tarde se presentó la obra infantil “El
sapo travieso”, de la actriz española Valle Hidalgo; este espectáculo familiar -traído desde Madrid-,
esta lleno de valores y entraña un mensaje de respeto hacia el prójimo.

http://www.mexicoescultura.com/actividad/147839/el-sapo-travieso.html

QUERÉTARO, QUERÉTARO

El Sapo Travieso
CICLO: Festival Querétaro 2016
01 de abril de 2016
Jardín Zenea
HORARIOS Y PRECIOS:
01 de abril de 2016
viernes , 18:00 - 19:00 hrs.
Entrada libre

SINOPSIS:
AUTOR: Valle Hidalgo
REPARTO: Valle Hidalgo
EL SAPO TRAVIESO revisa el cuento clásico de la princesa y la rana, bajo una nueva perspectiva de género,
donde los sapos no quieren ser transformados al capricho de las princesas. Y estas, encuentran cosas mucho
mejores que hacer con sus vidas, que andar persiguiendo sapos para transformar en príncipes. Fomentando los
valores del respeto a la identidad y las diferencias de los demás, la amistad, la búsqueda y expresión de uno
mismo, la evolución de los roles de género, etc.

Estreno en Madrid, Navidad 2015/2016:

http://noticiasteatrales.es/ultimahora.html

NOTICIAS
TEATRALES
Elaboradas por Salvador Enríquez

Disfrutar con El Sapo Travieso, un espectáculo familiar en Madrid lleno de valores
El Sapo Travieso entraña un mensaje de respeto hacia el prójimo. La aceptación del otro, tal como
es, con sus propios anhelos e ideales, sin querer cambiarlo por el propio antojo y conveniencia. Un
ejemplo y lección para los niños en este espectáculo con el que disfrutarán un montón.
Fecha: Desde el 12 de Diciembre hasta el 04 de Enero. Todos los sábados y domingos y los días 21, 22, 28 y
29 a las 17:30h. En enero, los días 2, 3 y 4 a las 17:30h.
Edad recomendada: Desde 3 Hasta 11 años
Precio: Desde 6,00 € Hasta 7,00 €
Duración: 45 minutos
¿Por qué te puede gustar?: Ya que está cambiando la posición que adoptan hombres y mujeres, las fábulas
que contamos a nuestras niñas y niños –futuras mujeres y hombres- tienen que cambiar también. Porque la
infancia es el tiempo que tiene el ser humano para desarrollar sus valores y aprender a convivir de forma
tranquila. Construyendo un mundo en el que mujeres y hombres aprendan y disfruten los unos de los otros. De
esto y de muchas otras cosas nos habla el Sapo Travieso de una manera divertida para los más pequeños.
Instrucciones
http://www.juntines.com/calle/espectaculos/teatro/disfrutar-con-el-sapo-travieso-un-espectaculo-familiar-en-madrid-lleno-de-valores_7797_u.html

k i d s MADRID
ESPECTÁCULOS
'El sapo Travieso' en la Sala Teatro Bululú 2120 de Madrid

'El sapo Travieso' en la Sala Teatro Bululú 2120 de Madrid
Descubre la divertida historia de un sapo que no quiere convertirse en príncipe, él
¡sueña con ser cantante!
La princesa Teresa está convencida de que si besa al sapo Travieso él terminará convirtiéndose en un apuesto
príncipe, tal y como manda la tradición. Pero él no quiere llevar la vida aburrida de la realeza, su sueño es ser
cantante y, por eso, huye de la princesa. ¿Terminarán entendiéndose estos dos personajes? ¡Descúbrelo en
el Teatro Bululú 2120!
Valle Hidalgo presenta la obra de teatro 'El sapo Travieso' el 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero a
las 17:30h en Teatro Bululú 2120 de Madrid. El precio de las entradas va de los 6 hasta los 7 euros.
La estación de metro accesible para carritos más cercana es Palos de la Frontera (L3).
Escrito por Ana Moreno el 24/12/2015
http://kedinkids.com/madrid/planes-con-ninos/el-sapo-travieso-en-la-sala-teatro-bululu-2120-de-madrid.html

Teatro a Teatro
Todos los musicales y espectáculos de teatro de España

El sapo Travieso

El sapo Travieso huye de la princesa Teresa. Ella le quiere besar para que se convierta en un príncipe, como
manda la tradición. Pero él tiene otros planes: ser un cantante y expresar al mundo sus penas y alegrías. Al
final Teresa descubre la fascinación de encontrar su propio camino en la vida. Y unidos en este objetivo,
acaban siendo amigos.
El sapo Travieso entraña un mensaje de respeto hacia el prójimo. La aceptación del otro, tal como es, con
sus propios anhelos e ideales, sin quererlo cambiar al propio antojo y conveniencia. Y también la
transformación de los roles de género que está experimentando nuestra sociedad. Ya que está cambiando la
posición que adoptan hombres y mujeres, las fábulas que contamos a nuestras niñas y niños –futuras mujeres
y hombres- tienen que cambiar también. Porque la infancia, es el tiempo que tiene el ser humano, para
desarrollar sus valores y aprender a convivir de forma tranquila. Construyendo un mundo, en el que mujeres
y hombres aprendan y disfruten, los unos de los otros. Descúbrelo en Bululú Teatro.
Intérpretes:
Valle Hidalgo
Alejandro Chavero
Dirección: Valle Hidalgo y Alejandro Chavero
Autoría: Valle Hidalgo

http://www.teatroateatro.com/cartelera-teatro/el-sapo-travieso/infantil/23557

Sala Bululú
Bululú es una Escuela de Interpretación ubicada en Madrid con más de 14 años de
experiencia. Con ellos descubrirás que la interpretación es juego, comunicación, placer. Su
división infantil es Bululitos y nos ofrecen:
Talleres para todas las edades trimestrales y Anuales.
Arte, títeres, máscaras, interpretación y coaching para casting y series de TV.

El sapo travieso
Todos los sábados y domingos y los días 21, 22, 28 y 29 a las 17:30h.
Enero: 2, 3 y 4 a las 17:30h.

El sapo Travieso, huye de la princesa Teresa. Ella le quiere besar para que se convierta en un
príncipe, como manda la tradición. Pero él tiene otros planes: ser un cantante y expresar al
mundo sus penas y alegrías. Al final Teresa descubre la fascinación de encontrar su propio
camino en la vida. Y unidos en este objetivo, acaban siendo amigos.
Un espectáculo donde se dan la mano, la interpretación, la música y las marionetas.
Edad: Niñ@s de 3 a 11años y público familiar.
Autora: Valle Hidalgo.
Compañía: BIRLIBIRLOQUE PRODUCCIONES.
http://panditakids.com/sala-bululu

Selección de prensa del montaje de Teatro del Oráculo de Venezuela:
http://www.tachira.gob.ve/web/2014/08/con-el-sapo-travieso-culmino-taller-de-fundarte-en-la-dcet

Con “El Sapo Travieso” culminó taller de Fundarte en la
DCET
9 de agosto de 2014 a la(s) 20:45
Aceptar al otro con sus defectos y virtudes, sin intentar cambiarlo fue el mensaje principal que transmitió la divertida obra infantil “El
Sapo Travieso” de A.C Teatro del Oráculo, presentada como regalo de despedida a los hijos e hijas del personal de la Dirección de
Cultura del Estado Táchira (DCET) y el Museo del Táchira que participaron en el taller de dibujo y pintura dictado por la Fundación
Social y Educativa “Nuevo Arte” (Fundarte).
El taller se impartió entre el 4 y 8 de agosto. Formó parte de las actividades de la exposición pictórica “Por la Paz del Arte y la Armonía
del Espíritu”, en la que se exhibieron 240 obras pictóricas de 80 niños, niñas y jóvenes, entre 3 y 16 años de edad, cursantes de los ciclos
Inicial y Adolescente de Fundarte.
Durante más de una hora, los infantes y sus padres disfrutaron y rieron a carcajadas con las graciosas ocurrencias y situaciones entre el
sapito travieso que quería ser un cantante de rap y la hermosa princesa que deseaba besarlo para transformarlo en el apuesto príncipe de
sus sueños.
Esta obra teatral fue escrita por la dramaturga española Valle Hidalgo y contó con las divertidas actuaciones de Luzmila Antolinez,
directora de A.C Teatro del Oráculo, y Guillermo Nossa, quien explicó que mediante esta divertida pieza buscan sembrar en los niños el
valor del respeto hacia los demás y sus formas de vida.
Con esta divertida obra teatral culminó la Exposición “Por la Paz del Alma y la Armonía del Espíritu, inaugurada el pasado 03 el agosto
en la Galería Manuel Osorio Velasco de la DCET. Ésta es la primera exposición de Fundarte correspondiente a este año. Julio César
Barboza, uno de sus directores, informó que en el mes de noviembre se presentará la segunda presentación pictórica, compuesta por el
trabajo artístico realizado por el Ciclo Adulto de la fundación (Prensa Dirección de Cultura/Dasmereli Díaz).

Los hijos e hijas del personal de la DCEt y el Museo del Táchira disfrutaron de la obra tetral Foto: Dasmereli Díaz

http://corresponsalesdelpueblo.bligoo.com/tachira-enaltecen-artistas-al-tachira-en-festival-de-teatro-la-azulita-2013
STCP ( San Cristóbal 04-09-13 Prensa ORIC / Cdp ) Pedro Fressel, Director de Cultura de la gobernación, felicitó a los integrantes de
las agrupaciones “Teatro del Oráculo” y “Compañía Binacional de Teatro de la Frontera”, por su destacada actuación en el festival “La
Azulita 2013”, que se realiza en Mérida.

PRODUCE Y DISTRIBUYE:

valle-hidalgo@hotmail.com
+34 618 98 02 73

