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Sinopsis

Noah es un niño curioso. Una tarde lluviosa de otoño está en su en casa con
fiebre y encuentra un libro que…¡habla! Es el Diario Secreto de los Hermanos
Grimm, el libro mágico que ha dado vida a todo el mundo de los cuentos. Pero
un terrible peligro amenaza el mundo de los cuentos y los hermanos Grimm
necesitarán todo el valor, la imaginación y la generosidad de Noah para salvar
a su mundo de fantasía de la desaparición.
Notas de dirección
“¡Con su imaginación podía crear cosas y verlas delante de sus ojos!”
Noah, protagonista de “El diario Secreto de los hermanos Grimm

Vivimos en tiempos dominados por las pantallas y por las imágenes virtuales, que
no dejan espacio a la imaginación. Sin embargo la imaginación de niños y niñas
es capaz de transformar el objeto más trivial en algo mágico y de hacerles vivir
las más grandes aventuras sin necesidad de realidad virtual. Esa maravillosa
capacidad es de lo más preciado que tiene el ser humano. La imaginación nos
permite ponernos en el lugar de otros, entender sus puntos de vista,
comprenderles mejor. Nos permite salir de problemas sin solución aparente, nos
permite ver las cosas de una forma diferente. Nos ha permitido evolucionar y
adaptarnos como especie. Creyendo firmemente en el poder de la
imaginación, empezamos con nuestra primera producción Kohlhaas una
investigación sobre el teatro de narración. En la narración, la imaginación del
público llena los huecos, crea los detalles, cada espectador participa de la
historia con su fantasía. Cada espectador crea sus propias imágenes para
ilustrar el cuento, cada uno recordará su propia versión de la historia.
Para la escritura del texto, analizamos diferentes recopilaciones de cuentos
europeos, centrándonos sobre todo en la de Jacob y Whilelm Grimm.
El cuento tradicional es un material muy curioso. Antes de de ser instrumento
pedagógico y de entretenimiento, el cuento tradicional es memoria humana.
Lleva inscritas creencias religiosas, culturas, ideas de tiempos diferentes. Cada
narrador utiliza el cuento como una herramienta personal, para comunicar lo
que más le interesa.
Nosotros también nos hemos tomado esta libertad y los cuentos tradicionales
nos han servido cómo trampolín para crear un mundo de fantasía en el que
la amistad, el valor, la generosidad y la imaginación pueden cambiar el mundo.
Hemos creado una aventura llena de emociones explotando la capacidad del
cuento tradicional para dar vida a las emociones, dar materia al miedo y a los
deseos.
El miedo, la joya, el asombro, la rabia…todas las emociones que los niños y niñas
de todas las edades sienten con una fuerza descomunal en sus vidas, tienen
una parte importante en esta aventura.

Las herramientas del Teatro di Narrazione italiano, en el que la narración oral
pura se funde con una dramaturgia muy cuidada y la interpretación
psicológica de los personajes, nos han permitido dar más credibilidad a las
acciones y a los eventos mágicos típicos de los cuentos.
Nos centramos en los sentimientos y los deseos de seres humanos, fabulosos o
monstruosos, ya que todos ellos tienen sus sentimientos y sus deseos.
Los cuentos se acercan así al mundo real, y el mundo real se acerca a los
cuentos, ayudando al público a entrar en un mundo de fantasía en el que
TODO es real y todo nos emociona, haciéndonos crecer y aprender.
Pero nuestra historia es sobretodo una invitación a nuestro público (infantil y
adulto) a no perder sus talentos más preciados: la fantasía y la imaginación.
Con la fantasía se puede cambiar el mundo, y no solo el de los cuentos, como
hace nuestro protagonista, si no el mundo en el que vivimos.
Y hacerlo mejor para todas y todos.

La compañía
NadaDeLirios nace en 2016, de la colaboración de Maria Gómez y
Riccardo Rigamonti. Con experiencias en diferentes campos de las artes
escénicas ( danza, teatro físico, narración, comedia del arte, mimo) los
dos se proponen crear un teatro sencillo y comunicativo, utilizando
formas nuevas y antiguas para crear piezas que emocionen y hagan
reflexionar. Su primera producción “Kohlhaas” es la adaptación al
Castellano de una pieza fundamental del teatro italiano, una obra que
da comienzo al genero del “Teatro di Narrazione”, mezclando
herramientas de la narración oral con un cuidado trabajo de
dramaturgia y de interpretación psicológica de los personajes. Kohlhaas
recibe óptimas críticas de prensa y público, entra en la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid y en la Red de Teatros Alternativos, y se
encuentra actualmente en gira.
“El diario secreto de los hermanos Grimm” es su segunda producción, la
primera para público infantil.

