POLO ES UN AMIGO MUY
PARTICULAR, SOLO ANA LE
ESCUCHA Y LE PUEDE
HABLAR
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Ana es una niña a la que le cuesta hacer amigos.
Pero por suerte tiene a Polo, un amigo muy especial,
que existe solo en su imaginación.
El mudarse con su padre a una casa nueva, hace que
Ana tenga que cambiar de ciudad y de escuela;
enfrentarse a nuevos desafíos, cambios y miedos.
Pero la aparición de un compañero de colegio,
divertido y extrovertido, hará que Ana encuentre un
nuevo amigo, que la llevará a replantearse si llegó el
momento de soltar a Polo y crecer.
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LOS ACTORES

Guillermina Calicchio
Desde 2005 se forma en Teatro, Danza (Jazz, Cásico y Tap), Canto y Lenguaje Musical.
A partir de 2008 y hasta 2018 formó parte del elenco estable del grupo de teatro La Galera
Encantada (Argentina) bajo la dirección general de Héctor Presa.
Desempeñó su labor como actriz en más de 40 obras y con un promedio de 400
funciones anuales, incluyendo giras nacionales e internacionales. Realizó espectáculos musicales
para niños, jóvenes y adultos y participó como asistente de dirección y dirección de actores en
varios de esos espectáculos.
A comienzos del 2019, funda la compañía de teatro El cuarto azul, hasta la actualidad.
Ha participado en los siguientes Festivales Internacionales:
2020: Festival FETEN (España) Obra: Mi amigo Polo
2017: Festival FETEN (España) Obra: Malas Palabras
2014: Festival internacional de teatro para niños y adolescentes Okinawa (Japón)
Obra: “Una solución redonda”
Ha obtenido los siguientes premios como actriz:
2014 Premio ATINA mejor actriz en obra infantil/juvenil por “Maléfica, una bella en apuros”
2013 Premio Hugo mejor intérprete femenino en musical infantil y/o juvenil por “Maléfica, una bella
en apuros”
2011 Premio ATINA mejor actriz por “Malas Palabras”
2010 Premio ATINA mejor actriz por “Bolsillitos, lugares donde guardar secretos”
2009 Premio mejor actriz por “Bolsillitos, lugares donde guardar secretos” en el
Festival Iberoamericano de Teatro Mar del Plata

Adán Colaciatti
Desde 2003 ha estado formándose como actor, como intérprete musical, en Danza
(Jazz, Tap, Ballet Clásico y Contemporáneo) Canto y técnica vocal.
De 2007 a 2011 trabaja en programas de televisión y diferentes compañías de teatro musical.
A partir de 2012 hasta 2016 forma parte del elenco estable de La Galera Encantada
con más de 1500 funciones y 17 espectáculos diferentes y en 2017 dirige el espectáculo infantil
“Annie en búsqueda de un sueño” estrenado en la sala Pablo Picasso en el complejo Paseo la
Plaza (Buenos Aires, Argentina)

LA COMPAÑÍA
El Cuarto Azul se formó en Buenos Aires (Argentina) a comienzos del año
2019 para luego trasladarse a Madrid.
Con el estreno del musical infantil «Mi amigo Polo»; obra premiada como
mejor espectáculo extranjero en el Festival de FETEN 2020 (Gijón); El
Cuarto Azul inicia su carrera en el suelo español y se incorpora al mundo de
la producción y distribución de teatro.
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