
                         

 

 

TEATRO FAMILIAR PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS

 

LA BYT nace con la colaboración de The Place Theatre, Bedford College ARTS y de la mano de María 

Graciani, que ha coordinado y dirigido el proyecto en Inglaterra, donde reside desde hace 5 años.  

 

 



 

                             INTERPRETADO POR ACTORES DE 17 Y 18 AÑOS.      

                              

El objetivo de la BYT es acercar la literatura clásica inglesa a los      

jóvenes espectadores españoles a través de unas sencillas versiones, 

que con un vocabulario simple y dentro de unas estructuras 

gramaticales también muy básicas,  dejan la esencia de las obras para  

que pueden ser entendidas y disfrutadas en inglés por ese sector de 

público familiar, muchas veces olvidado. 

 

El proyecto de la BYT también incluye estrenar en inglés a los autores 

españoles del Siglo de Oro para dar a conocer nuestra literatura 

dramática, no solo a los jóvenes británicos, sino también a otros 

adolescentes de lengua inglesa.  

 

La BYT está compuesta por actores ingleses muy jóvenes, elegidos en 

audiciones que prepara Bedford College ARTS. La igualdad de edad 

entre el público y los intérpretes, hace que se produzca una comunión 

mágica. 

 

En esta primera producción presentamos “A Midsummer Night´s 

Dream”. Una moderna versión con los ingredientes necesarios para 

que Shakespeare interese a este público nada fácil. 
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                                                                                   LA COMPAÑÍA 

 

 

                                  

Hermia Francesca Boulton 

Helena Diya Bechoo 

Lysander Samuel Robinson 

Demetrius Ashley Turner 

Quince Andrew Whitarer 

Botton Harry James Rogers 

Flute Tommy Lozano 

Snug  Charlie Bowers 

Snout Callum Green 

Voz de Titania Bonie Murphy 

Voz de Oberon Samuel Baker 

Voz de Puck Jane Boulton 

Narrador Duncan S. 

 

Adaptación y Dirección María Graciani 

Coordinación Danielle Stone 

Traducción John Simpson 

Video Imagen Line-Pedro Lozano 

Iluminación Marta García (Diputación de Albacete) 

Sonido Antonio Córcoles (Diputación de Albacete) 

ESPECTÁCULO ESTRENADO EL 14 DE FEBRERODE 2017 POR CULTURAL ALBACETE 

 

 



 

 

A cerca de Maria Graciani y la BYT 

María estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid 

Interpretación con John Strasberg 

Titulo Superior de Danza en Murcia. 

Master de radio en la especialidad de Dramáticos (Complutense y RNE) 

 

Ha trabajado en el mundo de las artes escénicas toda su vida. 

Sus últimos trabajos han sido la dirección artística de Madrid Ballet 

www.madridballet.com 

En Inglaterra 

Ha dirigido el  “El Landó de Seis Caballos” de Victor Ruiz Iriarte en Quarry Theatre de Bedford. UK y ha obtenido 

el premio a la mejor experiencia teatral  en la competición Hispanic Theatre Festival de Londres de teatro para 

jóvenes. 

Ha fundado BYT en colaboración con The Place Theatre y el Departamento de drama de Bedford College. 

(Colleges que tienen la categoría de universidad laboral donde estudian diferentes grados a partir de los 17 años) 

Cultural Albacete y Diputación Provincial de Albacete han apoyado el proyecto, y gracias a su ayuda, hemos 

presentado la primera producción “A MIDSUMMER NIGHT´S DREAM a más de 1.500 adolescentes en tres 

funciones. Su apoyo, también en la parte técnica del proyecto, ha sido fundamental. El proyecto ha nacido entre 

Inglaterra y Albacete como un germen con proyección de futuro que se verá en el siguiente evento, que ya es una 

realidad:  

“Festival Catherine of Aragon” Encuentro entre culturas. Se realizará en Buckden Towers del 12 al 27 de julio. 

En este primer encuentro se convocará a 20 jóvenes españoles y 20 jóvenes ingleses que convivirán en las torres 

Tudor y que pondrán en escena algunos de los episodios de la estancia de la reina inglesa en Buckden Towers.  

 

http://www.madridballet.com/


 

 

RIDER “A Midsummer Night´s Dream” 

 

 

 

MEDIDAS DE ESCENARIO: 

Mínimo: 8 de boca x  7 de fondo 

Tiempo de montaje y prueba de sonido: 8 horas 

 

SONIDO: 

 1 piano eléctrico con pedal 

 Batería (bombo, caja, charles, dos toms aéreos y tom base. Platos, soportes y 
banqueta) 

 5 D/I para 2 guitarras y 1 bajo eléctrico y piano eléctrico 

 8 micrófonos inalámbricos de diadema tipo Shennheiser HSP o similar con sus 
correspondientes receptores. 

 Micros y pies para sonorizar batería 

 Monitores de escenario (mínimo 2) 

 PA para cubrir todo el aforo de la sala 

 Mesa de sonido mínimo de  24 canales. 

 Envíos de escenario a mesa: 20 envíos 

 Retornos: 2 independientes 

 Cableado suficiente  

VÍDEO: 

 Proyector de 16.OOO con entrada HDMI para el envío  

 Pantalla  
 

LUCES: 

 Se adjunta plano de luces 

TECNICOS: 

1 TECNICO DE AUDIOVISUALES (SONIDO Y VIDEO) 

2 TECNICOS DE LUCES. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

CONTACTO 

8, Albany Road  MK40 3PH 

Bedford UK 

Tfnos : 44 7446 193076/44 7511813981 

Email: infografia@pantalla.com 

 

 

mailto:infografia@pantalla.com

