
I N H A B I T A N T S  P R E S E N T A  :

L U D E R E
E S C R I T O  Y  D I R I G I D O  P O R  M A R C  R O S I C H



L U D E R E
OBJECTIVOS

Ludere es un espectáculo teatral de la compañía
InHabitants escrito y dirigido por Marc Rosich y
basado en la historia de Caperucita Roja. A menudo,
en  los relatos populares, aparecen terribles
realidades, violencia normalizada, estereotipos y
mensajes controvertidos. 

En el caso de la Caperucita, culpamos a la niña de ser
devorada por el lobo, de ir por un camino poco
transitado o hablar con desconocidos.
Acostumbramos a hacer lo mismo con los víctimas de
agresiones sexuales, culpándolas de ir solas, mal
vestidas o por zonas peligrosas. 

Así pues, Ludere, toma como punto de partida este
cuento, con el fin de proyectar en escena situaciones
de acoso sexista. Eso sí, nunca de forma grosera o
explícita; el espectáculo aborda los temas desde una
perspectiva sutil, adecuada para niños/as y jóvenes
para dar pie a la reflexión y al debate.

El objetivo del proyecto es explicar una historia,
utilizando la magia del cuento y una puesta en
escena multidisciplinar (teatro de texto, teatro físico y
canciones populares), que evidencie la necesidad de
cambio del modelo de masculinidad que promueve y
legitima la violencia de género.



s i n o p s i

"Un bosque, casa de la abuela, un camino de ida y
un peligro: no volver nunca más. Se hace de noche
poco a poco, todo está oscuro, pero unos ojos
vigilan, los lobos están hambrientos."

Ludere propone un juego entre los bosques. Una
segunda lectura del cuento de Caperucita Roja. Una
mezcla de ficción y realidad. Un reclamo por un
futuro seguro, libre de lobos.



La puesta en escena del espectáculo parte de una
dramaturgia textual que se complementa con el
trabajo de manipulación de objetos y coreografías.

Buscamos que el público se sienta inmerso en la
aventura de Caperucita en el bosque; un bosque que
se encuentra agitado, en constante movimiento.

Para recrear la acción de este espacio, se utilizan
troncos marrones naturales, tarimas, tablones de
madera y hojas secas. A través de la manipulación de
estos elementos se crean los diferentes espacios y
atmósferas del espectáculo.

En la línea de esta búsqueda de variedad, se
encuentran la música y las canciones populares, que
le dan el latido a la pieza. Se escucharán los sonidos
de las profundidades del bosque y melodías de
nuestra niñez (en directo).

P u e s t a  E N  E S C E N A



F I c h A  A R T Í S T I C A

-Idea original:

Sònia C. Ignes, Enric Blasi

-Dirección:

Marc Rosich

-Dramaturgia:

Marc Rosich 

-Diseño de iluminación:

Marc Espinosa

-Diseño espacio sonoro: 

Ramon Creus

-Diseño escenográfico y construcción:

Quim Roca (Asesoramiento Joan
Pena)

-Diseño de vestuario y confección: 

Olga Cuito

-Intérpretes:

Caperucita: Sofia Colominas

Lobos: Quim Roca, Erik Varea i Paula
Honrubia/Miquel Rodríguez

Madre, amiga, abuela y leñador: Marta
Mora

Personal técnico:

Marc Espinosa

Producción:

Companñía InHabitants (Miquel
Rodríguez)

Manager y Distribución:

Compañía InHabitants (Quim Roca)

Asesoramiento del proyecto:

Enric Blasi (Companyia de Comediants
La Baldufa), Ramon Molins (Zum Zum
Teatre), Cristina Garcia y Jordi Pedrós
(Campi Qui Pugui Produccions) y Joan
Pena (Plancton Escena).



F I c h A  T É C N I C A

Edad recomenada:
Todos los públicos
apartir de 8 años.
Presentations are
communication tools that
can be used as
demonstrations, reports,
and more.

Duración del
espectáculo: 65
minutos.
Presentations are
communication tools
that can be used as
demonstrations, reports,
and more.

Número de
actores/actríces: 5
Presentations are
communication tools
that can be used as
demonstrations, reports,
and more.

Número de
tècnicos: 1 

Espacio escénico:        
 El espectáculo tiene
dos opciones de
exhibición:

-Pieza teatral de Sala.
Público a la Italiana.
"Cámara negra"

-Exterior. Pieza teatral
en un espacio al aire
libre (preferiblemente
un espaio natural o de
bosque).

https://drive.google.com/file/d/1cPGT4oeAraLIoQcBmv2_TlBNaaP7uTeU/view?
usp=sharing

Para ver la Ficha Técnica completa, hacer clic en el siguiente enlace: 



Uno de los espacios ideales por la representación de la pieza 'Ludere' es el de un
bosque o espacio rural/natural.

Por un lado, porque la mayor parte del cuento original de 'La Caperucita Roja' tiene
lugar en un bosque. Habitar este espacio, pues, garantiza la conexión directa y la
relación íntima del público con un lugar prácticamente idéntico a aquel donde se
originó el conflicto o la historia que ha dado lugar a la pieza teatral.

La estética de naturaleza viva se encontrará en consonancia con el tema y la
dramatización de la pieza. Pieza y espacio establecerán una relación de simbiosis,
de retroalimentación. No se trata de un espacio exclusivamente decorativo: se
establece un diálogo constante entre contenido escénico (acto teatral) y espacio
natural.

A continuación proponemos una serie de condicionantes óptimos para la realización
del site specific:

-Hora de representación: Atardecer (de 19:30h a 21:30h, dependiendo de la
estación del año). Para poder disfrutar a tiempo real de la transición lumínica
propuesta por el espectáculo.

-Medidas óptimas de escenario: 8m anchura x 6m profundidad

-Terreno óptimo de montaje: terreno liso y plano (por el montaje escenográfico)

-Requerimientos técnicos mínimos: Presa de corriente próxima o acceso a presa de
corriente para conectar todo el material técnico.

site specific



Añadimos el vídeo trailer del espectaculo: 
https://youtu.be/vZ29fryUQzg



I N H A B I T A N T S

IInHabitants es un grupo de actores y actrices de entre 20 y 24 años
que nace en 2018. La compañía se crea de manera espontánea (como
espacio de juego y experimentación entre compañeros/se) y acaba
convirtiéndose en un proyecto de vida.

El grupo lleva a cabo sus procesos creativos en el espacio de creación
MARBI (Partida Bova, 7, Lleida), donde se rodea de profesionales del
sector teatral leridano. Esto permite la exposición de la compañía a un
aprendizaje constante y la creación de una red de colaboraciones
recurrentes.

InHabitants pretende la creación de espectáculos de alta calidad
artística para todos los públicos con un mensaje crítico sobre la
sociedad actual. El objetivo primordial es que el espectador/a salga del
teatro con dos cosas : una reflexión y una brizna de esperanza.

Hasta el día de hoy, la compañía ha estrenado los espectáculos
“Tempo” y la trilogía de microteatro “Braguitas". Actualmente,
InHabitants se encuentra en proceso de creación de “Ludere”, “Ellena” y
“La persistencia de los mosquitos”.



C O N T A C T 0
Correo electrónico:

cia.inhabitants@gmail.com

Web y redes:

www.ciainhabitants.com/ca

-Instagram: @cia.inhabitants 

-Twitter: @ciainhabitants  

-Facebook: Cia InHabitants

Teléfono:

Quim Roca Caimons:

659890498

Erik Varea del Pino:

628503510


