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2-El
,
espectaculo
POLLOPOeta en la granja rima es un

espectáculo literario y visual para niños y niñas
a partir de 5 años. En él, mediante el uso de
disciplinas tan llamativas como la narración
oral, la música y el dibujo animado, se plantea
como objetivo abrir ante los más pequeños el
maravilloso e interesante mundo de la poesía y
enseñarles sus características y posibilidades
de forma amena, interactiva y sorprendente.
En este espectáculo de aproximadamente
60 min. de duración, Dani Orviz y Cristina
Gargo recitan y representan sus poemas, pero
también explican mediante ellos a los niños los
aspectos más básicos e importantes del trabajo
poético, intentando no sólo que pasen un buen
rato, sino también incluso despertar en ellos
y ellas el gusanillo literario, esperando que
puedan llegar a convertirse en los poetas del
mañana.
¿Sabes la historia de la vaca que llegó a
Plutón y triunfó allí como poeta? ¿Sabías
que la Metáfora es una súper-heroína que se
puede convertir en lo que quiera?¿Sabías
que las palabras pueden bailar entre ellas, y
hasta disfrazarse para convertirse en
otras cosas? ¿No lo sabías?

¡¡Pues todo eso lo puedes
descubrir en POLLOPOeta en
la granja rima!!

EL POLLOPOPOETA:

Dani Orviz
Dani Orviz (Asturias, 1976) es poeta, vídeo-artista,

performer, actor y comunicador. Ha viajado con sus palabras
por festivales internacionales tan importantes como los de Voix
Vives (Francia), Festival Internazionale de la Poesia de Genova
(Italia), Felix Poetry (Bélgica) Weiter Sagen (Alemania), Sziget
(Hungría), Runo Viikko (Finlandia), Crazy Tartu (Estonia), Hit
the Ode (UK) o el Festival de la Palabra de Puerto Rico, entre
otros muchos. Cuenta, además, con una amplia experiencia
como formador en los ámbitos escénicos y de la comunicación,
realizando talleres, charlas y masterclasses para entidades
nacionales e internacionales como el Instituto Cervantes,
la Casa de las Letras Letterenhuis de Amberes (Bélgica),
el Lycée Franklin Roosevelt de Reims (Francia), el Liceo
Francés de Barcelona o el Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona (CCCB), entre otros. Ha publicado los libros de
poemas “Mecánica Planetaria” (2009), “Muere sonriendo” (2012)
,”La del medio de las Ketchup” (2014) ,“Viejo caos Universal”
(2015) y “Massaslam volumen uno” (2016). Actualmente
representa por escenarios nacionales e internacionales sus
dos espectáculos poéticos: “Mecánica Planetaria” (basado en
el libro homónimo) y “Massaslam”.

la sta. rima:

cristina gargo

Cristina Gargo (Barcelona, 1979)

es poeta,
escenógrafa, educadora social y gestora cultural. Desde muy
joven ha estado en contacto con el mundo infantil, dinamizando
y organizando talleres de poesía y cuentacuentos para
entidades y ONGs como SOS Racismo o Cruz Roja, entre
otras. También, paralelamente, lleva más de 15 años trabajando
con personas con especiales dificultades en entidades del sector
social como Fundación ARED (Mujeres) CHM Les Corts (Salud
mental) o ASPASIM (Diversidad funcional). En el año 2012
funda la asociación Cultural Mecánica Planetaria con el fin de
promover mediante ella una cultura inclusiva, abierta y capaz de
colaborar en el cambio social. Para ello, organiza periódicamente
eventos, festivales y lecturas que difundan el poder de la
palabra y su necesaria participación en la evolución de la
comunidad.

POLLOPOETA en la granja rima

Con
, Dani Orviz y
Cristina Gargo se han propuesto volcar toda su vasta experiencia escénica y poética
para intentar transmitir a los más pequeños la belleza de la poesía y la felicidad y
diversión que puede proporcionar la creación lírica a lo largo de su crecimiento.

El montaje de POLLOPOeta en la granja rima es
muy simple, al ser una propuesta de pequeño formato
que parte del esquematismo escénico del recital poético
y lo teatraliza y “multi-media-liza” para hacerlo más
dinámico y entretenido.
Por tanto, es adaptable a casi cualquier tipo de
escenario y local, y no requiere más que la iluminación
y megafonía de la que el propio sitio disponga, y DOS
MICRÓFONOS CON PIE.
Sin embargo, para hacer el espectáculo sí que es
necesaria la proyección de imágenes, por lo que es
necesario disponer de 1 PROYECTOR y 1 PANTALLA O
LUGAR EN EL QUE PROYECTAR.
Si el lugar no contase con ellos, la propia compañía
puede llevar su propio proyector, pero para ello será
necesario avisar con antelación.
En caso de contar con proyector, será necesario tener
en el escenario UNA CONEXIÓN DE SONIDO MINIJACK y una CONEXIÓN VGA o HDMI (especificar con
antelación) para el ordenador de la compañía.
Tiempo de montaje: ½ hora mínimo.

FEBRERO 2017Biblioteca can sumarro
(L´Hospitalet de Llobregat- Barcelona)
FEBRERO 2017Biblioteca de guadalajara
(Guadalajara)
MARZO 2017AUZO FACTORY
(Bilbao. Festival Istorio Biziak)
MAYO 2017matadero madrid
(Madrid. Festival POETAS 2017)
NOVIEMBRE 2017auditori barradas
(l´Hospitalet. Festival ACRÓBATAS 2017)
DICIEMBRE 2017teatro la vilella
(Barcelona)
ENERO 2018libreria la revoltosa
(Gijón)

cristina gargo.
Email: cristina.gargo@gmail.com
Tlf: 659324210

