TEATRO DE LA PAZ. CULTURAL ALBACETE
DIA DE SAN VALENTIN, 14 DE FEBRERO A LAS 18.00h.

Bedford Young Theatre, BYT, es una compañía integrada por chavales ingleses de 16 a 18 años,
estudiantes de drama, que con la colaboración de Bedford College y The Place Theatre, iniciamos este
proyecto mirando al futuro para que también pueda tener retorno con proyectos de jóvenes artistas
españoles en Inglaterra.

“A Midsummer Night´s Dream” es una moderna versión, reducida y adaptada para estudiantes de
inglés, que aunque está pensada para un público joven, será muy interesante también para
estudiantes y público de cualquier edad. Algunos de los personajes de la fantasía del bosque de
Shakespeare, están interpretados por descarados dibujos animados que interactúan con los
personajes reales. La música moderna es parte fundamental en la comedia, interpretada en directo
por los mismos actores que también cantan.

María Graciani es la impulsora de este proyecto que viene de la mano de un trabajo previo con
estudiantes de ambos países organizando campamentos en Inglaterra para aprender inglés a través
de la aplicación de diferentes técnicas dramáticas. Toda su experiencia anterior dirigiendo teatro y
ballet está puesta en este nuevo proyecto de aprendizaje: Tiutor que también está orientado a la
juventud como otras tantas puestas en escena que María realizó a lo largo de su carrera artística como
“La Leyenda del Cascanueces” dirigida a fomentar la danza clásica entre el público joven.
(www.madridballet.com)

Ficha Artística y Técnica de “A Midsummer Night´s Dream”
1) NOMBRE COMPLETO DEL ESPECTÁCULO
“A Midsummer Night´s Dream”
by William Shakespeare
Teatro en inglés para estudiantes

2)

COMPAÑIA
Compañía. BYT (Bedford Young Theatre)
Colaboradores Bedford College y The Place Theatre
Intérpretes
Hermia Francesca Boulton
Helena Diya Bechoo
Lysander Samuel Robinson
Demetrius Ashley Turner
Quince Andrew Whitarer
Botton Harry James Rogers
Flute Charlie Bowers
Snug Callum Green
Voz de Titania Bonie Murphy
Voz de Oberon Samuel Baker
Voz de Puck Jane Boulton
Narrador Duncan S.
Traducción John Simpson
Adaptación y coordinación artística María Graciani
Co-Dirección Maria Graciani and Danielle Stone
Asistente Tommy Lozano
Video Imagen Line-Pedro Lozano
Producción Thomas Lozano

3) DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO
70 minutos sin descanso

4) PÚBLICO (Edad recomendada)
Espectáculo juvenil en inglés. Desde los 13 años y para todos los estudiantes de Inglés de
cualquier edad.

