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Sinopsis 

El Patito Leo es una historia de transformación, una fábula con un contenido maravilloso y lleno 

de poesía. El cuento El Patito Feo de Hans Christian Andersen es un referente de la aceptación y 

la transformación, en esta versión también la habrá, pero por parte de los demás. Es una versión 

en la cual todo lo demás se modifica para aceptar que nada es igual, que todo es diferente y por 

eso todo es especial. La diferencia es lo que hará crecer y transformar el pensamiento de los 

demás. Nuestro Patito Leo en su aventura descubrirá como todos los que lo critican por ser 

diferentes también lo son, pero lo ocultan para ser aceptados. Y también descubre como hay 

otros seres que se sienten de maravilla precisamente por esto, por ser únicos. 

 

Es una historia que habla de dar valor a la diferencia y a la singularidad, de encontrar en la 

diversidad un potencial que nos hace crecer y transformar.  
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Los personajes, coreografía y montaje: 

Como elementos principales contamos con el lenguaje de la compañía Dragones en el 

Andamio. Estos son:  La danza, el objeto y la palabra, bases fundamentales presentes en 

esta creación. Así todos los personajes estarán recreados por el cuerpo, complementados 

con objetos, y el trabajo de la voz, que es una de las partes fuertes a la hora de dar vida a 

los personajes. 

Hemos creado un universo que se transforma constantemente de una manera muy sutil, 

así, cada personaje entrará con versatilidad dentro de la narración y recorrido de la 

historia. Podríamos decir que es un trabajo exhaustivo del cuerpo al servicio de los 

personajes. 

Podremos ver como unos sacos de arpillera se convierten en gallinas, un grupo de patitos 

unas cestitas de picnic, las serpientes sogas y cuerpos que ondean, un búho que sale de 

día con dos grandes e inesperados ojos, una rana que no canta, pero que narra, una cabra 

que oculta la vulnerabilidad en sus zapatos de claqué, una tortuga que lo ha visto todo, y 

muchos animales distintos y sorprendentes. Un juego de transformación en el que la 

imaginación de los niños y niñas está en constante estimulo. 
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Sabemos que, además de ser plástico y bello, esta es también una manera de invitar al 

público a la observación y conocimiento de su propio cuerpo, y al juego en común.  

Otra hermosa peculiaridad de esta obra es que utiliza el lenguaje de la poesía y la rima 

para trasladar la historia. El texto escrito por Marisol Rozo es sencillo, profundo y 

musical.  

Aquí una pequeña muestra de ello. 
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Mira esta mano. 

Sus dedos son cinco 

Cada uno con su tamaño 

Y aunque estén en la misma mano 

Todos ellos son distintos. 

 

Amarillo, verde, azul, naranja, 

Morado Violeta. cereza 

Rojo, rosa, índigo, turquesa, 

Plata, ocre, bermellón 

Gris, negro, limón, marrón 

Diversos son los colores 

Distintos los corazones 

 

En una granja lejana 

Rodeada de árboles, lagos 

Ríos y un frondoso bosque. 

Vivian una vaca, un perro, 

Conejos, gatos, un cerdo, 

también El caballo Roque. 

 

Además, una cabra loca, 

Un pavo y unas gallinas, 

La tortuga doña Jacinta, 

Un gallo viejo que aún canta, 

Una pata y sus huevos, 

Que todavía está en cinta… 

© Texto original de Marisol Rozo  
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…Una semana después 

el huevo por fin rompió 

Y de esa cascara dura 

Un patito peculiar salió 
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La escenografía y los objetos: 

Pensando en la sostenibilidad, el valor por los materiales reciclables y venidos del campo, 

decidimos que los objetos fueran de mimbre, bambú, rafia, arpillera, sogas, paja, cartón 

madera. Queremos que se puedan encontrar con facilidad y se les pueda dar un segundo 

uso a estos materiales, tal como juguetes, ornamento y demás, ya que inspirados por la 

obra las niñas y niños, y por qué no los padres querrán experimentar en el juego de la 

construcción y realización de estos objetos. 

Gallinas, gallo, tortuga, patos, huevos, caballo, gato etc. Todos ellos están inspirados en 

la naturaleza misma del animal, el material y de su medio ambiente.  
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Coreografía y fisicalidad: 

La narración física de la obra es un elemento importante de la obra, ya que muchos de los 

personajes habitan el cuerpo, cobran vida usando como superficie las distintas formas que 

recrean los animales. Sólo unos cuantos elementos complementan las figuras. Trasladar 

una acción con danza enriquece gratamente una pieza escénica. Una transformación 

desnuda que descubre y fortalece la magia. 

El meta teatro acerca al público la posibilidad de ser realizado por ellos y ellas, y no sólo 

esto, sino que identifica desde la risa, el juego y la poética. 
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© Pintura en proceso para el fondo. Por Luís Fernández Agapito  
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Espacio escénico: 

Hemos elegido un espacio versátil, que se adapta a las condiciones tanto de lugar como 

de espacio. Los objetos son conducidos por dos bailarinas actrices, qué además de 

enriquecer la historia con danza, modifican constantemente la puesta escénica, dando así 

más posibilidades imaginativas al público. 

También tenemos como sostén de fondo una pintura realizada por el dibujante Luís 

Fernández, que con la perspectiva del paisaje aporta luz, y da tierra y concreción a la 

historia. Los colores que el dibujante aplicó están basados en una prueba muy divertida 

en la que varios niños colorearon su boceto. 
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Ficha Artística 
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Contactos: 
Placido Sorrentino  645490855 

dragones@dragonesenelandamio.com  
 

Marisol Rozo    656341645 
info@dragonesenelandamio.com  
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Marisol Rozo 

Es desde hace 30 años bailarina, coreógrafa, actriz y escritora. 

Ha sido bailarina en compañía tan importantes como Léxplose, Triknia kamelios, Yllana, 

Ballet de Sonia Osorio, ballet del Viejo Rincón, La Canica, El Retablo y muchas más.  

Ganadora del premio a mejor dirección por la obra “Los constructores de imperios” de 

Boris Vian, en la que creo un lenguaje absolutamente coreográfico e innovador. En el XI 

certamen de directoras de torrejón de Ardoz - Madrid 

Ha gestado piezas escénicas como:  Mis primeras cuatro estaciones, 3xques, Venecia, Lo 

que nos une, El Gato que Andaba a Su Aire (Teatro Real), El carnaval de los animales, 

Los Divinos (teatro Español y teatros del canal), Inside song, Niño Pájaro, Cuentos del 

Mundo, Caprichos para violín y cuerpo, Volver a jugar, Tratado de culinaria para ser 

felices No lo mates, Montera. Las dos últimas en coproducción con el Iati Theater de 

Nueva York.  

Ha trabajado y se ha formado con los directores y coreógrafos: Tino Fernández L’explose, 

Juliana Reyes, Ricard Salvat, Teresa Nieto, Romeo Castellucci, Alfonso Ortiz, Alvaro 

Restrepo, Ana Buitrago, Francesc Bravo, Santiago Garcia, David Otone, Juan Carlos 

Corazza, Enrique Vargas (teatro de los sentidos), Real conservatorio María de Ávila 

Madrid entre otros.  

Sus obras han sido llevadas a la escena en Italia, México, Colombia, Estados unidos, 

Francia, Inglaterra, China, y todo el territorio español.  

Ha sido publicada con relatos en la revista Número y en 2019 en el libro Escritores 

colombianos de la diáspora en Europa,  

En la noche de los días libro de relatos breves con Kindle Amazon, Y textos teatrales 

en la editorial La Avispa. 

Escribe poesía, novela y relato.  

Continúa su labor creativa y coreográfica con espectáculos y proyectos a estrenar 

próximamente en la escena nacional e internacional.  

Sigue estudios de literatura y filología en la UNED. 

Es directora de la compañía Dragones en el Andamio.  

www.marisolrozo.com 

www.dragonesenelandamio.com  
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Patricia Roldán 

 

• Máster “Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea”, en la ESADCYL 

(Valladolid) 

• Máster en “Formación Básica de la Expresion Corporal - Método Schinca” 

(URJC). 

• Grado Superior de Coreografía e Interpretación de la Danza en el Conservatorio 

Superior de Danza de Madrid (CSDMA). 

• Beca “Ayuda a la Formación de Profesionales de la Cultura” otorgada por el 

Ministerio de Cultura y desarrollada como stagère en Vertigo Dance Company 

(Jerusalén, Israel). 

 

Convierte su pasión por la danza, el movimiento y las artes escénicas en su profesión y 

desarrolla su labor en diversas áreas relacionadas con este campo. 

Como bailarina trabaja con diferentes compañías de danza en Madrid (Dragones en el 

Andamio, Cía SomosDanza, Cía La Pharmaco), directores como Robert Carlsen, Romeo 

Castelucci o Claus Guth, además de numerosos proyectos escénicos y performativos tanto 

en España como en el extranjero. 

Como coreógrafa, ha colaborado en diversos montajes teatrales y audiovisuales, así como 

proyectos personales (“Solos a Solas”, seleccionado en el IX Festival de Teatro CITA de 

Tepic, México) en los que investiga sobre el diálogo entre la danza y el teatro como 

lenguaje escénico. 

Como docente, después de muchos años impartiendo clases de danza clásica, danza 

contemporánea y expresión corporal, ha conducido distintos talleres de movimiento para 

actores (Fundación AISGE, La Joven Compañía, IX Festival de Teatro CITA de Tepic-

México...) y talleres de creación en Conservatorios de Danza (“Comandante Fortea” de 

Madrid y “José Granero”, Puertollano) e institutos (Proyecto “Esto es Otra Cosa” y 

“ENEUS” desarrollados por Territorio Social+Pasoa2 y “Re-activArt(e)” coordinado por 

la Universitat de les Illes Balears). 
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