El FANTASMITA PLUFT
Adaptación del texto de María Clara Machado

Perfiles y Siluetas es una Agrupación Cultural que trabaja para
difundir las Artes Escénicas; a través de la formación de audiencias,
mediación, circulación, colaboración y participación de la comunidad,
fomentando la acción territorial, la descentralización, la equidad y el
libre acceso al arte y la cultura, a partir de nuevas experiencias
estéticas teatrales en la región del Bio Bio. siendo un espacio de
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“El

Fantasmita Pluft” es una obra de la
Brasileña María Claro Machado,texto escrito en
1955 y cuenta las aventuras y desventuras de un
pequeño fantasma que tiene que lidiar con su
temor a las “gentes”, si, le tiene miedo a las
personas, pero esto no impide que luche, junto a sus
amigos, en contra de temidos piratas que se quieren
apoderar del tesoro de su amiga Mirabel.
Por otro lado, el radioteatro es un género artístico
muy popular antes de que llegara y se masificara
la televisión en nuestro país, es este contexto, que
un grupo de actores tienen la difícil misión de
llevarla al público a través de los aparatos de
radio, mostrando con ello las rivalidades y
experiencias jocosa de la vida de una compañía.
Para el formato audiovisual se grabó como una
video llamada, donde los actores emergen desde el
minimalismo para contar la misma historia, pero
desde sus hogares en tiempos de pandemia, nunca
olvidando, eso sí, el género del radioteatro, en
tiempos del radioteatro.

Dentro de la compañía ficticia creada para esta
obra destaca la Narradora que hilvana el hilo
conductor de la obra, el músico encargado de los
efectos y defectos sonoros y los actores que
deambulan entre los distintos personajes que deben
interpretar. La obra se a presentado con éxito, de
manera presencial en varias ciudades de la región
y de manera virtual a colegios y en “Contagio
Teatral” de Bodega 44, plataforma de obras de
teatro en formato audiovisual de Perfiles y
siluetas.El “El Fantasmita Pluft” se convierte de
este modo en una obra para toda la familia, con
un claro mensaje de redención y valentía que no
dejará indiferentes a quienes la vea.
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