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El sí de las niñas

Sinopsis

Duración: 120 minutos
Género: comedia dramática
Dirección: Paula Delgado
Público: para todos los públicos
Cache de la obra: 1.450 €
Obra incluida en la Guía de Artistas
de la Diputación de Badajoz

El

sí de las niñas
de Leandro Fernández de Moratín.

Doña Irene, viuda de cierto rango abolengo,
pero económicamente venida muy a menos, tiene
concertada la boda de su hija Paquita, hermosa
joven de apenas dieciséis años, con un acomodado
caballero de casi sesenta.
De común acuerdo, sacan a la niña del
convento de Guadalajara, donde ha recibido una

caduca y opresiva educación, junto a su tía monja y
se detienen, camino de Madrid, en una posada de
Alcalá de Henares, donde se desarrolla la acción.
Pero ¡Ay! El Destino se les ha adelantado:
Hace un año que Paquita conoció a Don Carlos,
joven apuesto y valiente militar, y ambos están
locamente enamorados. Al conocer las intenciones
de su madre, Paquita, en connivencia con Rita, su
celestinesca criada, ha escrito a Don Carlos
pidiéndole ayuda. Éste se presenta en la Posada de
de Alcalá dispuesto a impedir el concertado
matrimonio, pero cree morir cuando descubre que el
pretendiente no es otro que su tío Don Diego, a
quien debe eterna gratitud y obediencia y que,
desconocedor aun del motivo de su presencia en
Alcalá, le ordena marcharse inmediatamente.
Doña Irene impele a su hija a casarse con
Don Diego a toda costa, pero éste, hombre ilustrado
y defensor de la razón, descubre casualmente la
relación amorosa de los jóvenes y, tras cerciorarse
de la fuerza y sinceridad de la pasión que les
embarga, decide, no sin esfuerzo, renunciar a sus
propósitos y permitir el casamiento de los
enamorados, evitando con ello las funestas resultas
de la opresión en que vive la juventud a manos de
padres y tutores.
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Equipo
artístico y técnico
DIRECCIÓN
Paula Delgado
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA
Candilejas Teatro y Javier Sánchez
ILUMINACIÓN Y SONIDO
Pepe Sánchez y Javier Sánchez
CARACTERIZACIÓN
Tere Moreno y Rocío Sánchez
ATREZO, DISEÑO Y REALIZACIÓN DE VESTUARIO
Candilejas Teatro y Tere Moreno
UTILLERÍA
Francisco Hidalgo y Maru Duarte
FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN
LOLI VARGAS Y DAVID BERNALDEZ
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Reparto
Francisco Hidalgo
DON DIEGO

Paula Delgado
RITA

Ricardo Paterna
SIMON

Toni Conde
CALAMOCHA

Maru Duarte
DOÑA
FRANCISCA

Silvestre Terrón
DON CARLOS

Ana María García
DOÑA IRENE

Antonio J. Domínguez
MOZO
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Dosier fotográfico

6

Grupodeteatrocandilejas

dossier

El sí de las niñas

Dosier fotográfico
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Ficha
técnica de la obra
DIMENSIONES DE ESCENARIO:
FONDO: 6 metros
EMBOCADURA: 9 metros.
ALTURA: 4,5 metros

Es posible la adaptación a espacios escénicos más pequeños.
Durante la representación es necesario que los espacios laterales y del fondo estén libres de objetos para
permitir el paso de actores y la retirada de escenografía.
Cámara negra con al menos un telón de fondo y un telón de escenario (guillotina o americano).
Tiempo de montaje: 4 horas.
Tiempo de desmontaje 1:30 horas.

ILUMINACIÓN Y SONIDO:
Cuadro eléctrico a unos 60 metros como máximo del escenario con las siguientes características: 380 W
con tres fases, neutro y toma de tierra.
La sala deberá garantizar alimentación eléctrica para 10.000 vatios entre las tres fases.
Mesa de sonido y etapas de potencia suficiente para 2 cajas de sonido.
Reproductor de CD o MP3.
En caso de que la sala no disponga de los elementos requeridos, los aportará el grupo. Por favor
comuníquenlo con suficiente antelación.

Para cualquier consulta dirigirse a Paula Delgado. Tfno. 620504142 ó Javier Sánchez. Tfno.: 653928968
Email: candilejasteatro@hotmail.com y mjduartemarquez@hotmail.com
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La compañía
Candilejas Teatro
NOMBRE: Asociación Cultural Candilejas Teatro
C.I.F.: G06545347
Nº REGISTRO DE ASOCIACIÓN: 4912
DIRECCIÓN: C/ Libertad, 77. 06260. Monesterio.
PERSONA DE CONTACTO: Paula Delgado Gallardo
TELÉFONO DE CONTACTO: 620504142
EMAIL: candilejasteatro@hotmail.com
mjduartemarquez@hotmail.com
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