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" JUAN SIN MIEDO"
Juan es un joven que no sabe lo que es el miedo, así que su padre, con mucho 
sentido común y después de varios intentos, le aconsejará dejar su 
confortable hogar y partir en busca del miedo.

Juan se topará entonces con una bruja que le aconsejará visitar un castillo 
embrujado; si consigue aguantar allí tres noches ,el castillo se desembrujará 
y el rey "desahuciado" le premiará con la mano de su hija.

Así pues Juan se enfrentará a un fantasma excesívamente cariñoso, a un 
pirata espadachín, a un vampiro encapado, jugará un partido de baloncesto 
con la cabeza de un gigante descabezado y discutirá con las tres cabezas de 
un diablo tricéfalo

Este clásico de los hermanos Grimm viene a decirnos que si no conoces el miedo 
no puedes conocer el valor.
Algun psicólogo avezado diría incluso que habla de la emancipación, de madurar, 
de salir del "cascarón".
 No llegamos a tanto, ni lo pretendemos.

A lo único que aspiramos es a que los niños se lo pasen bien y a cosechar un 
montón de...risas¡

Los actores Alfonso Diez y Aitor Fernandino tienen una amplia experiencia 
como actores de espectáculos infantiles y como payasos (en la vida real 
también)

Aitor encarnará  a B. que a su vez dará vida -¡que bonita expresión¡- a Juan, 
mientras que Alfonso será A.y se encargará o cargará con todos los demas 
personajes, puesto que la actriz M.que se ocupa de los personajes femeninos 
está de vacaciones en Africa fotografiando jirafas.

En la clásica linea de teatro dentro del teatro, "BUSCANDO EL MIEDO" 
es un divertimento, un juego actoral donde dos clowns (sin nariz roja) se 
empeñarán en escenificar el famoso cuento de los hermanos Grimm.


