
WWW.TEATROCANOVAS.ES

COMEDIA GESTUAL

EL PERRO AZUL TEATRO

GLOBE STORYGLOBE STORY
Dirección escénica y dramaturgia: JORGE PADÍN

Reparto: GEMMA VIGUERA y FERNANDO MORENO. Pianista: ELENA ARANOA

SALA A | 8€ (6€ con el pack familiar)
ESPECTÁCULO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

PR
O

G
RA

M
AC

IÓ
N

 S
U

JE
TA

 A
 C

AM
BI

O
S.

TEATRO CÁNOVAS
PZA. DEL EJIDO, 5
MÁLAGA
T. 951 308 902

© Raquel Fernández



COMEDIA GESTUAL

EL PERRO AZUL TEATRO

GLOBE STORY

Actriz GEMMA VIGUERA Actor FERNANDO 
MORENO Dirección escénica y dramaturgia 
JORGE PADÍN Pianista ELENA ARANOA  
Vestuario MARTÍN NALDA Espacio escénico 
SANTIAGO CEÑA Técnico de la compañía 
CÉSAR NOVALGOS Fotografía RAQUEL 
FERNÁNDEZ Diseño gráfico BORJA RAMOS  
Producción EL PERRO AZUL TEATRO

ESPECTÁCULO PARA TODOS LOS 
PÚBLICOS

Globe Story, Una comedia de teatro mudo.

Globe Story es una historia de amor. Globe 
Story es una histeria de humor. Un flechazo 
amoroso une para siempre las vidas de Greta 
y Max. Tendrán un hermoso bebé, vivirán su 
luna de miel en un crucero, perseguirán a un 
amante, bailarán una tormenta y se reirán de 
la enfermedad en un disparatado hospital. Vi-
virán apasionadamente sus cómicas aventu-
ras, hasta acabar, literalmente, con el corazón 
en la mano.

Para todos los públicos ... sobre todo para los 
que se han olvidado de sonreír.

Nuestra obra es un declarado homenaje al 
cine mudo. Sin palabras, suena un piano. 
Globe Story se vale de la comicidad y el rit-
mo trepidante del cine mudo para contar una 
historia de amor. Ambientado en un espacio 
cinematográfico, aparecen, como salidos de 

un revelado antiguo en tonos sepia, un hom-
bre y una mujer. Ambos se sirven de dos es-
caleras, un baúl y un montón de globos para 
inventar columpios, tormentas, montañas, be-
bés, barcas, playas o corazones. 

Globe Story es algo más que un espectáculo 
teatral. Tal y como se hacía en aquellas pe-
lículas de cine mudo, en donde un pianista 
interpretaba música en directo para dotar a 
la proyección cinematográfica de una banda 
sonora; así, nuestra pianista Elena Aranoa 
toca al piano piezas musicales compuestas y 
arregladas especialmente para esta comedia 
gestual. Todo un espectáculo, o dos.

SOBRE LA COMPAÑÍA

Soñamos todavía, y seguiremos jugando so-
bre el escenario mientras nos queden sue-
ños. Un paso, otro, la escena, la vida, noso-
tros, ella, la piel con la piel, sudor, maquillaje, 
locura, horas frío, horas ensayo, horas pasión, 
preguntas, al final siempre el público. 

Luchamos y disfrutamos, llamamos y no calla-
mos, esperamos y desesperamos. Una actriz. 
Un actor. Queremos despojarnos de nuestra 
piel para jugar a ser otros, y eso nos hace 
seguir en esta vida de locos. Por fin, se en-
cienden las candilejas para transformarnos 
durante una hora en un sueño ... y todo cobra 
sentido. Somos El Perro Azul.

http://www.elperroazulteatro.com

CON GRANDES DOSIS DE HUMOR Y AMOR GLOBE STORY NOS AYUDARÁ A RECORDAR ESO DE 
QUE UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS. DECLARADO HOMENAJE AL CINE MUDO. SE VALE 
DE COMICIDAD Y EL RITMO TREPIDANTE DE ESTE CINE PARA CONTAR UNA HISTORIA DE AMOR.

http://www.elperroazulteatro.com/

