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COMPAÑÍAS 
TEATRO de ADULTOS



ESPECTÁCULOS
TEATRO de ADULTOS



BAYCHIMO TEATRO
C/ Colón, 30 Bajo D

49021 ZAMORA 
980 535 765
606 222 537 

info@baychimoteatro.com

www.baychimoteatro.com

Baychimo Teatro está
formado por Paloma

Leal, Ramón Enríquez y
Arturo Ledesma.

Compañía de reciente
creación, pero con la

experiencia en el
desarrollo de unos

veinte espectáculos en
el seno de compañías

profesionales.
Hasta ahora, Baychimo

ha producido 6
espectáculos.

Cadena de Frío.
Todos sus Patitos.

¿Cantamos o Rezamos?
Pinxit.
A Pelo.

El Pequeño Señor Paul.

Distribuidor

PALOMA LEAL MATELLAN
980 535 765



A PELO
Duración en Minutos: 70

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Baychimo Teatro
Autor/a: José Luis Gutierrez y

Baychimo Teatro
Género: Teatro

Estilo: Multidisciplinar
Lugar del Estreno: Feria de Teatro

de Castilla y León
Fecha del Estreno: Agosto 2014

Descripción del espectáculo
El informante es aquella persona

que transmite al etnógrafo los
materiales con los que trabaja,

canciones, cuentos, uso de
materiales, descripción de rituales,
de trabajos, de fiestas, de dolor y

alegría...
Después de muchos años de

relación con el folclore, de muchas
entrevistas, de muchos momentos
compartidos con los informantes,

nace este espectáculo, como
homenaje a todos ellos, y sobre todo

como reflexión propia. Reflexión
que gira en torno a la idea de

nuestra conversión en informante.
Cómo hemos vivido los encuentros
con los informantes; cómo hemos

hecho “nuestro” lo que hemos
recogido, y lo hemos transformado
en “nuestro” material de escenario;
cómo con el paso del tiempo hemos

continuado esa relación,
convirtiéndola en una relación de

amistad; cómo nos hemos
transformado nosotros en ellos...

cómo nos hemos convertido hoy en
informantes.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 4 x 4 x 3 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.815,00 €

S.G.A.E.: No 

Observaciones
Estrenado en la 17 Feria de Teatro

de Castilla y León en Ciudad
Rodrigo.

Participa en la 18 edición de Fetal.



CHARO JAULAR
C/ Fray Toribio de

Motolínea Nº 13 6º B
49007 ZAMORA
656 302 946
980 522 278

charojaular@yahoo.es

www.charojaular.com

Narradora de cuentos
profesional desde 1999,
actuando en teatros,

festivales, ferias del
libro, semanas

literarias, salas
culturales, contando
para bebés, público

infantil, adolescentes,
público adulto y
tercera edad y

disfrutando mucho su
escucha cómplice y

compartida.

Distribuidor

CHARO JAULAR MARTÍN
656 302 946 
980 522 278



CUENTOS ERÓTICOS:
" LA SENSUALIDAD

DE LA PALABRA"
Duración en Minutos: 60

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Charo Jaular
Autor/a: Charo Jaular

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Festival de
Cuentos Eróticos de Zamora

Fecha del Estreno: Agosto 2012

Descripción del espectáculo

La delicadeza del símbolo, la
metáfora, la alusión, resultan ser lo
más excitante, pues obliga al oyente
a tomar parte con la imaginación de

lo que escucha.
Sumergirse en un mundo de belleza,

de aromas, de deseos, de silencios
cómplices, de travesuras y humor, a
través, de una literatura oral rica y

sensual, que se apodera poco a poco
del oyente y le envuelve en un

torbellino de emociones, siendo las
figuras femeninas de las historias,
quienes verdaderamente tejen la
trama de los diferentes relatos,
dónde el hilo conductor es la

aventura de los sentidos, a través de
la mirada y los silencios, de esas

mujeres ardientes y de naturaleza
indomable, historias de mujeres
reales y de Diosas salvajes de la

sexualidad, todas Diosas, llenas de
vida. 

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 4 x 4 x 4 m. 

Peine: No                   Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 500,00 €

S.G.A.E.: No



CHEMIFORO S.L.
Avd. de Asturias, 16 2º A
37900 SANTA MARTA DE
TORMES, Salamanca

649 251 639
639 241 315 

angelbares8@hotmail.com

www.chemiforoproduccion
es.com

Chemiforo S.L. y su
grupo La Lengua Teatro
nace de parto natural
en noviembre del 2005,
fruto del amor y buena
compañía entre miembros

de distintas
agrupaciones teatrales

de la provincia de
Salamanca.

La experiencia de los
componentes de esta

compañía hereda más de
tres lustros de trabajo
y abarca todo tipo de
géneros, formatos y

autores
teatrales (desde

Shakespeare a Carel
Kapek)

Distribuidor

CHEMIFORO, S.L
angelbares8@hotmail.com



CELEBRACIÓN
Duración en Minutos: 90

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 12

Director/a: Yago Reis
Autor/a: Thomas Vinterberg

Género: Teatro
Estilo: Trágico-Cómico

Lugar del Estreno: Teatro Liceo
(Salamanca)

Fecha del Estreno: Enero 2015

Descripción del espectáculo

La familia Klingenfeldt se dispone a
celebrar el 60 cumpleaños de

Claudio, el hombre que construyó un
imperio con sus propias manos. En el

camino, ha dejado mil pesares,
trabajos, sinsabores. Y hoy en día es

un hombre feliz, próspero y
satisfecho. Ha construido un entorno

de armonía, rodeado de amigos y
parientes que se disponen a rendirle

un merecido homenaje. Le acompaña
su esposa, su auténtico ángel de la

guarda. Y también estarán sus hijos,
que, siguiendo el ejemplo de su
padre, han labrado cada uno su
futuro. Pero no se construyen

imperios sin ocultar cadáveres. Y
será Christian, el primogénito, quien

destape la caja de los truenos. Un
oscuro secreto planea sobre la familia

Klingenfeldt y ha llegado el
momento de poner las cosas en su

sitio. Lo que iba a ser un feliz
cumpleaños se convierte en una dura

batalla entre padre e hijo, un ajuste
de cuentas que hará que tiemblen los

cimientos del paraíso familiar. Un
conflicto en el que nadie es neutral

del todo. Familiares, invitados y
sirvientes se verán violentamente
arrastrados en esta guerra, donde

todos se verán forzados a mostrar su
verdadero yo.

En 1998, el danés Thomas Vinterberg
actualizó el mito de Hamlet para
mostrar las miserias íntimas del

estado de bienestar, convirtiendo un
drama familiar en un espejo que nos
muestra los aspectos más crudos del

mundo en que vivimos.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 4 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.500,00 €

S.G.A.E.:  8% de Taquilla.



CIA TEATRE
C/ Domingo de Soto, 17, 7º

37003 SALAMANCA
622 608 524

info@teatreando.es

Agrupación que trabaja
como factoría de Artes
Escénicas y de Humor

nacida en el año 2006.

Su propia compañía
agrupa los espectáculos

en función de los
estilos y públicos a
los que se dirige.

Distribuidor

LUIS MADERAL CUEVAS
622 608 524

info@teatreando.es



EL PROFESOR, 
DE ESO NO, DE EGB

Duración en Minutos: 70
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Ivan Gisbert
Autor/a: Iván Gisbert

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Madrid
Fecha del Estreno: Diciembre 2014

Descripción del espectáculo

No soy arquitecto para construir
edificios, pero si construyo

sueños y valores. Soy Profesor.
Así comienza este espectáculo.

Un monólogo en el que un
profesor vocacional, con una
educación basada en los años

setenta, interactúa durante toda la
función con el público con

preguntas de distintas
asignaturas, con pruebas de
Educación Física, recitando

poemas, cantando canciones,
castigando a los alumnos que no
se comporten adecuadamente y

hasta hablando inglés.
Un espectáculo para todos los
públicos donde todo el mundo

recibe una clase magistral y en el
que cada función es única e

irrepetible porque el protagonista
es el público y tiene la risa, la

carcajada asegurada y una gran
sorpresa al final.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 3 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 700,00 €

S.G.A.E.: No



CLAUSSIC TEATRO
C/ Domingo de Soto, 17

37003 SALAMANCA
622 608 524 

info@claussic.com

www.claussic.com

Compañía de teatro
clásico que presenta
montajes históricos,
didácticos y cómicos.

Puestas en escena
sencillas, adaptables a
numerosos espacios y

lugares y que se
dirigen a todo tipo de
espectadores y público
familiar. Ideales para

programaciones
educativas y semanas

culturales.

Distribuidor

LUIS MADERAL CUEVAS
622 608 524 

info@teatreando.es



NO HAY LADRÓN
QUE POR BIEN NO

VENGA
Duración en Minutos: 70

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 6
Director/a: Luis Maderal

Autor/a: Darío Fo
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Salamanca

Fecha del Estreno: Abril 2015

Descripción del espectáculo

No hay ladrón que por bien no
venga es una comedia de enredos

que muestra como de una situación
que pareciera ser tan pequeña e

insignificante, se levanta toda una
arquitectura escénica que no

solamente señala la hipocresía del
ser humano sino que, al mismo

tiempo, se ríe de él y logra que el
espectador se burle de la falsedad

de la sociedad en la que se
desenvuelve.

La obra gira en torno a una pareja
en la que marido y mujer se

engañan. Lo que ellos no saben es
precisamente que sus respectivos

amantes son también matrimonio y
todo esto sale a la luz cuando en sus
vidas aparece un ladrón y su esposa,

siendo ella quien desmenuza la
historia.

Durante el desarrollo de la misma se
desdoblan un sinfín de situaciones

en las que los personajes se van
culpando unos a otros para no ser

descubiertos, subrayando una
situación absurda y cotidiana.

La obra enjuicia la cotidianidad del
ser humano desbordada por la
realidad en la que vive, con el

objetivo de llevar a la reflexión al
espectador sin olvidar la diversión y

el buen humor.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Completa

según disponibilidad.
Iluminación y sonido básico. 

Caja Negra.

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.900,00 €

S.G.A.E.: Consultar S.G.A.E.



COMPAÑÍA LÍRICA
IBÉRICA

C/ Jazmín, 33
40142 PINAR JARDIN
(Marugán), Segovia

616 487 521
cialiricaiberica@ono.com

http://webs.ono.com/cia
liricaiberica/

Compañía profesional que
busca prestar un servicio

de calidad en la
representación de títulos
de zarzuela de repertorio.

Provenientes de otras
empresas como Compañía de

Teatro Cómico Válgame
Dios, Teatro Chicuelo o
Scenarte Producciones,

buscamos la confianza de
nuestros clientes
basándonos en la

profesionalidad de los
espectáculos, que se

realizan exclusivamente
con profesionales

reconocidos.

Distribuidor

SCENARTE PRODUCCIONES, S.L.
C/ Gumersindo Azcarate,

46 2º Dcha
28026 MADRID
616 487 521

cialiricaiberica@ono.com



ANACLETO 
SE DIVORCIA

Duración en Minutos: 110
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 7
Director/a: Jose Luis Gago

Autor/a: Pedro Muñoz Seca
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Teatro Arlequín,
Madrid

Fecha del Estreno: Junio 2013

Descripción del espectáculo
Anacleto se divorcia es una obra de
teatro en tres actos escrita por Pedro

Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández
y estrenada en el Teatro de la

Comedia de Madrid el 2 de mayo de
1932. Se trata de una sátira de la
entonces recién aprobada ley de

divorcio en la Segunda República
Española. La obra se representa como
se concibió en origen, manteniendo
casi intacto el texto de Muñoz Seca y

Pedro Pérez, y sus divertidos
diálogos y situaciones nos llevan a la

época de esa pintoresca y salerosa
Sevilla de mediados de siglo XX.

Los personajes desfilan por esa
“ventana” mágica que es el escenario a
veces inocentes, a veces pícaros con el

ritmo y modos con los que se
manejaban las mujeres y los hombres
de ese tiempo. El refrán tan conocido

“Ni contigo ni sin ti” tiene en esta obra
un claro ejemplo de cómo algunas

relaciones que parecerían mejor que
acabasen no solo no es así sino que al

“acabarse” hacen aun mas infelices a la
pareja.

Este clásico argumento es el soporte
sobre el que Muñoz Seca, con su

agridulce crítica al divorcio, utiliza
para llevarnos a situaciones muy

cómicas donde la desesperación de
los personajes va en aumento
saldándose con un esperado

desenlace donde triunfa el cariño y el
más vale lo malo conocido.
Ésta es una de las obras más

chispeantes del autor y que ha hecho
reír a generaciones y en muchísimos

escenarios desde que se estrenó.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 7 x 5 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 4.200,00 €

S.G.A.E.: 10% de taquilla o 200 €



CONDE GATÓN
Travesía de Pelayo, 2
Plaza de la Encina

24400 PONFERRADA, León
987 467 107
659 466 411

legados@legados.net

www.legados.net

El teatro Conde Gatón se
crea en el año 1967 como
un lugar de encuentro e
investigación teatral y,

como objetivo
primordial, la difusión

y creación de
espectáculos teatrales,
conectados con otras

formas de manifestación
cultural y artística.

labor que ha realizado a
lo largo de los 40 años
materializándose en más

de 50 espectáculos.

Distribuidor

NURLO GESTIÓN Y DISEÑO
SL, (Legados Promoción

y Management)
Avda. Virgen de la Peña, s/n
24398 CONGOSTO, León

987 467 107
legados@legados.net



PAVANA PARA UN
BUFÓN TRISTE

(BASADA EN
“ESCORIAL”, DE

MICHEL DE
GHELDERODE)

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 4
Director/a: Javier Vecino, José

Manuel Valcárcel, Ovidio Lucio
Blanco

Autor/a: Basada En “Escorial”, de
Michel de Ghelderode

Género: Teatro
Estilo: Dramático

Lugar del Estreno: Teatro Bergibum-
Ponferrada

Fecha del Estreno: Octubre 2012

Descripción del espectáculo

Final del reinado de Felipe II
asociado a momentos confusos,

tristes, lúgubres, melancólicos. Dos
personajes, personalidades del
entorno de la corte, juegan al
engaño mutuo, por un amor

imposible para uno, e
intranscendente para el otro, en un
escenario en el que el poder marca

el ritmo del juego. El Rey y el Bufón,
o el Bufón y el Rey, establecen un
ritual en el que sus papeles son

intercambiados.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 4 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.500,00 €

S.G.A.E.: Si



CRISPÍN D'OLOT
C/ Real 24

24793 MATANZA
(Valderrey), León

685 614 432
crispindolot@gmail.com

www.crispindolot.com

Premios:
2012-2º PUESTO TÚ SÍ
QUE VALES! (TELE 5)

2011- MAGISTER JUGLARIS
por la Villa de Sahagún.
2010-PREMIO DEL PÚBLICO

"ENCINART"
2009-4º PUESTO TÚ SÍ
QUE VALES! (TELE 5)
2008-1 PREMIO CERT.

INT. DE CUENTOS
"TIERRAS DEL TORÍO"

Televisión y radio:
CRÓNICAS MARCIANAS 
TÚ SÍ QUÉ VALES

ORIGENIALES

Distribuidor

JOSÉ MANUEL RAMOS ALONSO
685 614 432

crispindolot@gmail.com

www.crispindolot.com



VERSOS Y BARDOS.
MESTER TRAIGO

FERMOSO
Duración en Minutos: 90

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Crispín D'olot

Autor/a: Crispín D'olot y Domio
Público

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Teatro Municipal
de la Bañeza

Fecha del Estreno: Agosto 2011

Descripción del espectáculo

Un juglar narra en primera persona
la historia de las lenguas románicas

y la suya propia a la par que va
desgranando para su auditorio, a la

usanza de aquellos tiempos, con
teatro, verso y música, la flor de la
literatura castellana del siglo XII al

XVII. 

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 4 x 4 x 4 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.200,00 €

S.G.A.E.: Domino público.

Observaciones

¡ÚNICO EN SU GÉNERO Y EN
ESPAÑA CON ÉXITOS
INTERNACIONALES!

El trabajo de Crispín d'Olot ha sido
alabado por Joaquín Díaz.

Obtuvo fama internacional en el
programa Tú Sí Qué Vales.

Dirección, guión, producción,
interpretación actoral y creación

musical: Crispín d’Olot.
4º puesto en 2009 en Tú sí Que Vales.
2º puesto en 2012 en Tú sí Que Vales.

Actuación preferencial en
ABRAPLABARA 2011 (Colombia).

Cuéntalee 2012 México D. F.
Munt de mots 2013 (Barcelona).

Red de Teatro de Castilla y León.
Gala de elección del mejor

Castellano Leones de la Historia.



CROSS BORDER PROJECT
C/Nicolás Salmerón, 42.

Bajo Dcha.
47004 VALLADOLID

626 326 828

director@thecrossborder
project.com

Se inicio en 2010 en la
ciudad de New York con el

espectáculo DE FUENTE
OVEJUNA A CIUDAD JUAREZ
en el Teatro Thalia, la

pieza giró
durante el verano de 2011

por los festivales de
teatro clásico de España,
obteniendo varios premios

como la mención del
jurado de Almagro Off. Es
una compañía de Teatro

Educativo y
transformación social.

Han trabajado en África,
América Latina y Europa.

Distribuidor

ANTONIO RODRÍGUEZ
ARROY0

626 326 828
director@thecrossborder

project.com



¿QUÉ HACEMOS 
CON LA ABUELA?

Duración en Minutos: 90
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 4
Director/a: Lucía Miranda
Autor/a: Lucía Miranda

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Senegal
Fecha del Estreno: Septiembre 2014

Descripción del espectáculo

Pieza de Teatro Foro sobre el
Alzheimer.

La señora Carmen tiene ochenta y
cuatro años y dos hijos. La señora

Carmen vive con Floren, una
rumana que le cambia los pañales y
la ducha; porque la señora Carmen

tiene Alzheimer. Y aunque
Carmencita, su hija, le cante las

canciones de su niñez y le cuente las
historias que vivió, la señora

Carmen no se acuerda de nada.
Los problemas estallan cuando
Carmencita, cansada de ser la

encargada de todo y al borde de
enfermar, propone a su hermano

llevar a su madre a una residencia.
¿Qué hacemos con la abuela? es una
pieza divertida y conmovedora, que

nos lleva a reflexionar entre todos
sobre la otra cara del Alzheimer: la
que afecta a las personas que están

alrededor del enfermo. Permitiendo
crear el Teatro Foro, un debate con

el público que participa como
espectador en cada función.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 4 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.500,00 €

S.G.A.E.: 10% del montante de la
función.



DÉDALO TEATRO
C/ Cirilo Santos, 47
LOCALIDAD / CIUDAD

24240 SANTA MARIA DEL
PARAMO, León
609 179 947

dedaloteatro@gmail.com

www.dedaloteatro.es

Creado en 1992 por
ALBERTO CUADRADO Y

STELLA MANAUT
Giras por toda España,
Europa, África con los
siguientes trabajos :

El Bufón del Rey
A Puerta Cerrada
Coro de Asesinas

Las Cenizas del Difunto
El Libro del Buen Amor
Aquí te Pillo aquí te

Mato
(Romancero Medieval)
Un Adulterio Decente.
A Media Luz los Tres.

Distribuidor

SERCUS SERVICIOS
CULTURALES, S.L.

C/ Serrano Galvache, 3
28033 MADRID
913 021 239

sercus@gmail.com



REPRESENTANDO 
A KARIN

Duración en Minutos: 90
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Alberto Cuadrado

Autor/a: Arieh Chen
Género: Teatro

Estilo: Trágico-Cómico
Lugar del Estreno: Madrid

Fecha del Estreno: Octubre 2014

Descripción del espectáculo

Obra escrita en los años sesenta, por
Ariech Chen, autor, nacido en Brasil

pero nacionalizado y residente en
Israel.

¿Ficción, realidad? ¿Se trata
realmente de un juego? Los hilos de
una intriga que pasa de lo trágico a
lo cómico, del “suspense” al humor,

hábilmente movidos por Arieh
Chen, el autor de esta obra donde se

mezclan egoísmo, sexo, cobardía,
temor y esperanza, factores básicos
que envuelven y enredan la vida de
los dos personajes que la componen.

El espectador, cuya atención se
mantendrá viva y palpitante

mientras dure la trama, es el que
tiene la última palabra.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 4 X 4 X 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.800,00 €

S.G.A.E.: 10%



DIEGO GUTIÉRREZ
HERRERO

Avda. Virgen de la Peña s/n
24398 CONGOSTO, León

987 467 107
659 466 411

legados@legados.net

www.legados.net

Compañía creada en verano
de 2013 que combina

cuentos, teatro y música
en directo. Embarcados en

la propuesta de hacer
cuatro montajes en un
año, uno sobre cada
estación, llevan ya
mostrados al público

"Otoño Tardío" e
"Invierno en las

Afueras", con gran éxito
de crítica y público.

Actualmente se encuentran
inmersos en la creación

del espectáculo
correspondiente a

primavera.

Distribuidor

NURLO GESTIÓN Y DISEÑO,
SL (Legados Promoción y

Management)
987 467 107

legados@legados.net



INVIERNO 
EN LAS AFUERAS

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 5
Director/a: Javier R. de La Varga

Autor/a: Víctor M. Díez - Creación
Colectiva

Género: Teatro
Estilo: Trágico-Cómico

Lugar del Estreno: Teatro Albéitar
Fecha del Estreno: Febrero 2014

Descripción del espectáculo

Un periódico de ayer, un cuerpo sin
vida, una vieja manta abandonada,
el invierno, la extraña vitalidad del

invierno en las afueras.
Un puñado de personajes sonados,
ebrios, desorientados ululando en

los extrarradios, buscando su centro.
Y cien historias, poemas y canciones
para conjurar el frío de los tiempos.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.800,00 €

S.G.A.E.: Creación Propia.



DÚO KAPIKÚA
C/ Valsain, 34

40193 PALAZUELOS DE
ERESMA, Segovia

610 435 462
921 474 089

duokapikua@terra.com

www.kapikua.es

El Duo Kapikua lleva más
de 15 años de experiencia
profesional, actualmente
de gira en la Península y
fuera de la Península,
(teatro, convenciones,
radio, televisión). Se

conocieron en un casting
en Tele 5 y en estos años

llevan más de 1500
actuaciones, más de una
década haciendo reír. 
El espectáculo más

recomendado en Circuitos
de CyL.

Referencias a Cultura
Burgos Junta Castilla y

León. 

Distribuidor

JAVIER LÁZARO PASCUAL
610 435 462
921 474 089

duokapikua@terra.com



DUOLOGOS 
DE HUMOR

Duración en Minutos: 70
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Raúl Pérez Calero
Autor/Aa Raúl Pérez Calero

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Teatro Juan
Bravo (Segovia)

Fecha del Estreno: Julio 2014

Descripción del espectáculo

El Dúo Kapikúa nos presenta con su
último espectáculo la frescura de la
actualidad, donde aparecen nuevos

personajes; un guión que va
transcurriendo con diferentes

sketchs, para hacernos "olvidar" una
realidad que dura ya mucho tiempo,

porque según ellos, han dicho en
numerosas ocasiones que ahora es
muy necesario reír durante un rato

para olvidar.
Pedir referencias al Programador

del Teatro Juan Bravo.
El dúo Kapikúa es de las compañías

más recomendadas en circuitos
escénicos de Castilla y León.

Gira de verano: Comunidad de
Murcia, Andalucía, Castilla la

Mancha, Aragón, etc.
Un espectáculo muy probado, con
guión abierto a la actualidad, gran
éxito de público en toda España.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 3 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Espectáculo muy adaptable
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.700,00 €

S.G.A.E.: Devenga derechos.



EL SOLITO TROVADOR
C/ Alcalde Carro
Verdejo, 6 1ºC

24700 ASTORGA, León
626 970 123 

carloshmas@hotmail.com

www.elsolitotrovador.we
bnode.es

Versátil y dinámico
cantautor y poeta

leonés. Es autor del
disco UN VELERO A LA

DERIVA, que presentó en
una gira por Francia,

Italia, Suiza y
Eslovenia y que ahora

mismo está moviendo por
España. Ha trabajado
con la Diputación de
León en circuitos

dedicados al fomento de
la lectura.

Autor de los libros de
poesía (Par(entes)is) y
En-Clave de Orión y de

la obra de teatro
Nocturno en París.

Distribuidor

CARLOS HUERTA MÍNGUEZ
626 970 123 

carloshmas@hotmail.com



VER PARA CREAR

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Sergio Martínez Y

Carlos Huerta
Autor/a: Carlos Huerta Y Sergio

Martínez
Género: Teatro

Estilo: Multidisciplinar
Lugar del Estreno: Ponferrada
Fecha del Estreno: Junio 2014

Descripción del espectáculo

El Diañu está a punto de finalizar la
creación de su obra de arte. La

escultura de Il Trovatore. Con ella
pretende dominar las almas de toda
la humanidad. Pero no todo saldrá

como él espera...
Una intensa obra de teatro

multidisciplinar en la que tienen
cabida los cuentos, la poesía y la

música en directo de El Solito
Trovador.

Humor, arte, reflexión y viaje a
través de las emociones. Apta para

todos los públicos.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 3 x 2 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Luces y sonido (en función del
tamaño de la sala)

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 700,00 €

S.G.A.E.: No tenemos contrato con
la SGAE.



EMBOSCAD@S
PRODUCCIONES

Avd. Margarita Salas, 1
P.1 3º C

47193 CISTERNIGA,
Valladolid
627 560 150
627 560 170

emboscadasprod@gmail.com

www.emboscadasproduccio
nes.com

EMBOSCAD@S PRODUCCIONES
S.Coop, nace en Febrero

de 2007 a manos de
Sonia, Ana, Jorge y

César. Tres actores y
una no, que a pesar de

la juventud de
EMBOSCAD@S PRODUCCIONES
cuentan con dilatadas y
dispares experiencias

teatrales.

Nuestros espectáculos
tienen siempre presente

la perspectiva
educativa, social,

cultural y artística
que es la piedra

filosofal de nuestros
empeños.



ÉRAMOS 
TAN FELICES

Duración en Minutos: 50
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 4
Director/a: Ana Silva

Autor/a: Vv.Aa
Género: Teatro

Estilo: Trágico-Cómico
Lugar del Estreno: Valderrey

Fecha del Estreno: Agosto 2014

Descripción del espectáculo

27 de Agosto de 1962. Leopoldo
Panero se enfrenta a un día lleno de

eventos: el pregón de Astorga, la
entrevista en la radio... toda la

familia lo acompaña, cada uno a su
manera. Un día que todos

recordaran.

"Éramos tan Felices. Los Panero
Cierzo y Silencio" un poema visual,

con música en directo, que nos
acerca a la saga Panero y sus

intensas relaciones familiares, a
través de su obra y el último día de

Leopoldo.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 4 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Consultar

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.900,00 €

S.G.A.E.: No

Observaciones
Adaptable a diferentes espacios.
Disponemos de unidad didáctica

para trabajar con institutos de
educación secundaria.



ESCENA LÍRICA
C/ Tormes 35 urb. Pinar

de la Atalaya
05270 LA ATALAYA (El

Tiemblo), Ávila
656 429 033

dlopez@corporacioncreat
iva.com

www.corporacioncreativa.com

La Compañía Escena Lírica
está compuesta por

profesionales con más de
25 años de experiencia en
la creación y producción

de espectáculos
líricos (ópera y

zarzuela) que han sido
representado por toda

España y el extranjero.
Escena Lírica ostenta la
representación exclusiva
de la Antología de la

Zarzuela creada por José
Tamayo.

Distribuidor

CORPORACIÓN CREATIVA,
S.C.

C/ León 25 Buh. Dcha.
28014 MADRID
656 429 033

dlopez@corporacioncreat
iva.com



EL DÚO 
DE LA AFRICANA

Duración en Minutos: 90
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 27
Director/a: Enrique R. del Portal

Autor/a: M. Fernández Caballero Y
M. Echegaray
Género: Teatro
Estilo: Musical

Lugar del Estreno: Teatro Galileo,
Madrid

Fecha del Estreno: Julio 2014

Descripción del espectáculo
Versión renovada del clásico de la

zarzuela ambientada en los años '20.
Cuenta una divertida historia de

enredos, amoríos y confusiones en
una compañía teatral que ensaya la
ópera "La Africana". Una sorpresa
inesperada cambiará el rumbo de
los acontecimientos. Se trata de un
cuidado montaje con dirección de

escena de Enrique R. del Portal
(destacado por su participación en
importantes musicales como Los
Miserables o El Fantasma de la

Ópera) y dirección musical de José
Antonuo Irastoprza uno de los

mayores conocedores del género.
Musicalmente se ha realizado una

adaptación de la partitura original y,
en cuanto al libreto, se ha respetado

con alguna actualización y la
inclusión de tres personajes nuevos.
En el montaje hay, incluso, alguna

referencia al mundo de los
musicales. Es una producción
creada especialmente para su

representación en el Teatro Galileo
de Madrid dentro de los Veranos de
la Villa, donde realizó temporada en
el mes de julio. ¿Cómo actualizar el

género con los códigos de los
musicales sin que pierda su

esencia?. La respuesta está en El
Dúo de la Africana.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 10 x 8 x 6 m.
Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: 1er

semestre 2015
Precios por función (impuestos

incluidos): 15.972,00 €

S.G.A.E.: 10%

Observaciones
El montaje parte del concepto de un

musical, aunque respetando
siempre el género.

Cuenta con un reparto de
destacados actores y cantantes.

La escenografía es audiovisual y ha
sido realizada especialmente para el

espectáculo. Se ha actualizado el
libreto acercándolo al humor de

nuestros días. Cuenta con un
cuidadísimo vestuario que lleva al

espectador a los divertidos años '20.



ESPERANZA
C/ Abubilla, 37 Bajo

47012 VALLADOLID
691 308 480
983 395 793

algodiferente.bego@gmail.com

www.algodiferentegestio
ncultural.com

Esperanza es portera de
un edificio de ocho

plantas. Inmersa en un
mundo de fantasía desea
ser una mujer de “esas

que salen en las
revistas.”

Sueña con el amor, con
la amistad y con la
aceptación social.
Alegre, divertida, y
algo exagerada en sus
formas, un día decide
dar un giro a su vida.
Una vida que pasa a

través de los cristales
de la portería donde

trabaja.

Distribuidor

ALGO DIFERENTE GESTIÓN
CULTURAL

691 308 480



ESPERANZA
Duración en Minutos: 60

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Colaboración de Inés
Piñole

Autor/a: María Giménez
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Teatro Albéitar, León
Fecha del Estreno: Abril 2014

Descripción del espectáculo

Esperanza es portera de un edificio
de ocho plantas. Inmersa en un

mundo de fantasía desea ser una
mujer de “esas que salen en las

revistas”.
Sueña con el amor, con la amistad y

con la aceptación social. Alegre,
divertida, y algo exagerada en sus
formas, un día decide dar un giro a
su vida. Una vida que pasa a través
de los cristales de la portería donde
trabaja, las revistas del corazón y los

cotilleos de la vecindad
enmascarando la profunda soledad

en la que vive. Un día toma la
decisión de reinventarse. Esperanza
se convertirá en una mujer nueva,

pero puede que sea demasiado
tarde. Un acompañante inesperado
borrará las páginas de su vida y ya

no habrá tiempo para soñar.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 8 x 8 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Adaptable a espacio.

Disponibilidad para gira:
Consultar Oficina

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.000,00 €

S.G.A.E.: Según Contrato con la
SGAE.

Observaciones

Con la Colaboración de Asociación
Alzheimer León.



EUGENIA MANZANERA
DE LA FUENTE

Avda. de Villamayor, 60
37007 SALAMANCA

923 230 090
producciontres@telefonica.net

www.eugeniamanzanera.com

Nace en Salamanca, TEATRO
TREBEJO. En el 89 es

contratada en la COOP. DE
TEATRO ACHIPERRE. ELS
COMEDIANTS. En el 93-95
ANTONIO FAVA en su SCUOLA

INTERNAZIONALE
DELL’ATTORE. 1995 EL
MOLLAZO Fava, (Ciudad
Rodrigo, Festival de
Teatro Clásico de

Cáceres, Lazarillo de
Tormes...) Del 96 al 2001
MUCHO CUENTO, KRECHENDO y
SUEÑOS DE PAPEL En el

2002 HISTORIAS AL VIENTO.
UNOS CUANTOS PIQUETITOS

Distribuidor

PRODUCCION TRES, S.L.
C/ Pollo Martín, 34

37005 SALAMANCA
923 230 090

producciontres@telefonica.net



ARGHF¡¡¡
Duración en Minutos: 60

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Eugenia Manzanera
Gloria Sanvicente

Autor/Aa: Eugenia Manzanera
Gloria Sanvicente Amor

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Sala Triangulo
Madrid

Fecha del Estreno: Enero 2010
Descripción del espectáculo

Es un espectáculo de CLOWN-
CABARET en LENGUA

GRAMMELOT con EUGENIA
MANZANERA en escena.

GRAMMELOT es un término de
origen francés, acuñado por los

cómicos del arte a finales del siglo
XVI, significa: juego onomatopéyico
de un discurso capaz de transmitir

con ayuda de gestos, ritmos y
sonoridades particulares un discurso

completo.
En ARRGGHH!!! EUGENIA

MANZANERA la Paya-Sasa no
habla ningún idioma conocido en
este planeta pero los utiliza todos,

utiliza sus sonidos, cadencias,
sensualidades y tonalidades para
crear una pieza poética-grotesca-

delirante y alocada.
ARRGGHH!!! es un grito primitivo,
un bramido rotundo que remite a
pasiones sin palabras. Recoge la
musicalidad y el espíritu de cada

idioma y construye un
GRAMMELOT del siglo XXI.

ARRGGHH!!! es un grito corto e
intenso, o largo y profundo, un grito

consciente y a veces, un grito
sorpresa. Es un rugido de belleza y
pasión, un grito sincero y salvaje.

ARRGGHH!!! es una invocación para
percibirnos y contagiarnos fuerza,

libertad, alegría y ferocidad .
ARRGGHH!!! UN GRITO PARA

SENTIRNOS VIVOS
ARRGGHH!!! Un canto a la vida, al

sexo, al amor, a la muerte, al
desamor, a la pasión, al vértigo, al
terror, al suicidio y la emoción..., y

sobre todo, un rugido de buen
humor.

Porque... ¿qué sería de nosotros si no
fuésemos un poco payasos, un poco

idiotas?
Zarpazos grammelot en estado puro.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 4 x 4 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones
Cámara Negra y Patas.

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.694,00 €

S.G.A.E.: Registrada.



EUROSCENA/TEATRO
CALDERÓN DE
VALLADOLID

C/ Angustias, S/N
47001 VALLADOLID

606 977 680
distribucion@euroscena.es

ÚLTIMAS ACTIVIDADES
2010 MARÍA DOLORES (te
canto un bolero) de

Miguel Murillo.
2010 SÓTANO, nueva

producción en Buenos
Aires con elenco

argentino. Finalista
Premios ACE de la Crítica.
2011 LA CAJA DE MÚSICA de

Alfonso Zurro.
2012 LA PUTA ENAMORADA de

Chema Cardeña. Buenos
Aires

2012 SUBPRIME de Fernando
Ramírez Baeza.

2013 DE AMOR Y LUJURIA
selección textos del

Siglo de Oro.

Distribuidor

EUROSCENA
C/ Santa Isabel, 7

45002 TOLEDO
606 977 680

distribucion@euroscena.es



LA PUTA
ENAMORADA

Duración en Minutos: 140
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 3
Director/a: Jesús Castejón
Autor/a: Chema Cardeña

Género: Teatro
Estilo: Trágico-Cómico

Lugar del Estreno: Valladolid
Fecha del Estreno: Marzo 2014

Descripción del espectáculo

El barroco español. Un siglo de oro.
Una época de decadencia.

Velázquez, el pintor de la luz al
servicio de su monarca. El encargo
de un cuadro. El de la amante del

Rey, La Calderona. Una pasión
prohibida, y un pícaro criado

cerrando un peligroso triángulo
amoroso. El nacimiento de una obra

inmortal.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 7 x 7 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones

Preferible que el teatro tenga un
pasillo central en el patio de

butacas.

Disponibilidad para gira
segundo semestre 2014

Precios por función (impuestos
incluidos): 9.000,00 €

S.G.A.E.: 10%

Observaciones

ESTA COPRODUCIDA POR EL
TEATRO CALDERÓN DE

VALLADOLID

El elenco está formado por Eva
Marciel, Javier Collado y Federico

Aguado



FABULARIA TEATRO
C/ Sindicato, 6
47671 URONES DE

CASTROPONCE, Valladolid
630 311 420
983 754 047

raul@fabulariateatro.com

www.fabulariateatro.com

Fabularia Teatro desde su
formación como compañía
profesional en 1998 ha

destacado por una
esmerada y cuidada puesta

en escena de sus
montajes. Unas veces
representando textos
teatrales, y otras
adaptando textos

narrativos y novelas,
respetando los

originales, difundiendo
las obras adaptadas, de
una manera directa,amena

y divertida, con un
especial gusto por el

“buen decir” del texto.

Distribuidor

RAÚL GÓMEZ PANIAGUA
630 311 420

raul@fabulariateatro.com



EL ROMANO
Duración en Minutos: 75

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Trinidad Osorio-Raúl
Gómez

Autor/a: José Luis Alonso de Santos
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Urueña,
Valladolid

Fecha del Estreno: Julio 2014

Descripción del espectáculo

El Romano es la divertidísima historia
de un hombre provinciano que sólo ha

leído un libro en su vida, sobre
romanos, y ese libro le ha producido
una extraña y peligrosa fascinación.

Ante la ausencia de un conferenciante
aprovecha para dar una charla sobre el

Imperio Romano a un público
desprevenido. Se lo toma tan en serio

que acaba convirtiéndose en uno de los
personajes sobre los que habla, en un
clima de irrealidad, con grandes dosis

de humor surrealista y con una
sorpresa final que no hace sino
confirmar lo que pensaban esos

grandes intelectuales que eran Asterix
y Obelix: “Están locos estos romanos”.

El Romano es una reflexión sobre la
imposibilidad del hombre de adaptarse
a su entorno, sobre las obsesiones, las
referencias culturales que nos marcan,
pero todo ello, expresado con humor.
JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS ha

estrenado más de veinte obras teatrales
con gran éxito. Entre ellas destacan: La

Estanquera de Vallecas. El Álbum
Familiar, Bajarse al Moro. La obra de

José Luis Alonso de Santos es
unánimemente reconocida por la

crítica y ha sido galardonado, entre
otros, con el Premio Nacional de

Teatro, el Tirso de Molina, el Rojas
Zorrilla, el Aguilar, y el Baco de

Andalucía. Alonso de Santos no sólo es
un gran escritor, sino que se le puede

considerar un cronista de nuestro
tiempo que a través del humor y un

lenguaje personal describe y critica la
realidad más cercana y sufrida,

haciéndonos sentir más cerca de los
perdedores de la Historia.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.500,00 €

S.G.A.E.: Mínino del Autor.



GESCULT
PRODUCCIONES
C/ Panaderos, 68
47003 VALLADOLID

666 782 634
asunbla@gescult.com

Gescult cuenta con una
amplia trayectoria en
producción y promoción
de las artes escénicas

se especializa en
diferentes áreas para

aplicación a la gestión
cultural:

financiamiento de la
cultura, desarrollo de
públicos, gestión del
patrimonio cultural, y
márketing integral para

la gestión de
organizaciones
artísticas y
culturales.

Distribuidor

CULTURA, INNOVACIÓN Y
DESARROLLO, S.L.

C/ Angustias, 34, 4D
47003 VALLADOLID

666 782 634
asunbla@gescult.com



LA SOMBRA 
DEL LIBRO

Duración en Minutos: 90
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 5
Director/a: Ernesto Calvo

Autor/a: Adaptación Teatral sobre
El Libro de la Vida de Santa Teresa

de Jesús
Género: Teatro

Estilo: Dramático
Lugar del Estreno: Teatro Concha

Velasco de Valladolid, Lava.
Fecha del Estreno: Marzo 2015

Descripción del espectáculo

Adaptación teatral sobre el Libro de
la Vida, de Teresa de Jesús.

Puesta en escena actual con la
participación de una actriz (Ana

Otero) y cuatro asistentes que
incorporan elementos de la danza-
teatro, en una escenografía austera
pero altamente creativa que se va

transformando apoyada por el
sistema audiovisual de

videomapping sobre los propios
elementos de la escena.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 7 x 7 x 3 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 8.570,00 €

S.G.A.E.: Las legales.

Observaciones

Estos presupuestos incluyen equipo
de luz (40.000W) y de sonido

(2.000W).

En el caso de que el teatro
dispusiera de equipo de luz y

sonido que pudiéramos adaptar a
nuestro espectáculo, el cache se

reduciría en 1400€.

En caso de duda, ampliación de la
información o negociación póngase

en contacto con la distribuidora.



GINÉS ALBERTO
SÁNCHEZ

C/ El Collado, 7
(TRIBECA)

42002 SORIA
676 928 044

meditea@gmail.com

El Duelo de Marco
Canale.

Último viaje de Antonio
Machado de Marco

Canale.

Distribuidor

GINÉS ALBERTO SÁNCHEZ
COSTA

676 928 044
meditea@gmail.com



PADRES

Duración en Minutos: 95
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 6
Director/a: Ginés Sánchez

Autor/a: Xabier Olza
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Centro Cultura P.
Asturias de Madrid

Fecha del Estreno: Octubre 2014

Descripción del espectáculo

PADRES- PROTAGONIZADA por
los actores de la famosa serie de TV
"Yo soy Bea": ALEJANDRO TOUS Y

RUTH NUÑEZ. Tres parejas que
están en la treintena se plantean

tener hijos... Sus dudas, sus
conflictos, sus miedos, sus fracasos,
sus ilusiones y sus esperanzas... se
verán envueltas en una comedia de
enredo para todos los públicos con

la que disfrutarás más de hora y
media llena de carcajadas, y risa

asegurada.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 6 x 6 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 7.563,00 €

S.G.A.E.: 10% Taquilla.

Observaciones

La compañía ofrece la posibilidad
de realizar matinales gratuitas al

contratar la función de tarde.



JES MARTINS CIA
C/ Pierre Werner , 11-

15 portal 1 4º-e
37008 SALAMANCA

675 735 365
923 615 782

humorgestual.jesmartins
@gmail.com

www.jesmartinscia.blogs
pot.com

Desde sus inicios en el
teatro en el año 1992
compagina el teatro de
sala con apariciones en

televisión, galas y
eventos extraordinarios

relacionados con el
espectáculo y el humor.

Ha realizado más de
1.000 actuaciones

sobresaliendo las giras
realizadas con las
redes de Teatro de
Castilla y León,

Madrid, País Vasco,
Castilla la Mancha,
Asturias, Navarra,
Murcia, Andalucía,

Comunidad Valenciana.

Distribuidor

JESÚS MARTÍN ASENSIO
675 735 365

humorgestual.jesmartins
@gmail.com



EL SHOW 
DE MARTINS

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Jesús Martín Asensio
Autor/a: Jesús Martín Asensio

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Salamanca
Fecha del Estreno: Septiembre 2014

Descripción del espectáculo

El actor Jesús Martín (JES MARTIN)
encarna en este nuevo montaje a un

joven actor que, a través de su
desparpajo, logra hacerse un hueco
en uno de los montajes más locos y

disparatados del momento.
Con una cuidada puesta en escena y

una gran banda sonora, JES
MARTIN consigue durante una

hora crear un universo mágico lleno
de un sinfín de situaciones que

seguramente no dejará indiferente a
nadie.

Usando el gesto y el humor como
armas para llevar a cabo este gran

SHOW, el actor Jesús Martín
repasará distintas situaciones de la
vida cotidiana que hará las delicias

de todos los espectadores.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 4 x 4 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.700,00 €

S.G.A.E.: Ninguna.

Observaciones

Adaptable a todos los formatos
escénicos así como al exterior con
posibilidad de realizar en espacio

abierto.
Condiciones económicas adaptables
en función de las representaciones.



JUAN CARLOS MESTRE
Avda. Virgen de la

Peña, S/N
24398 CONGOSTO, León

987 467 107
659 466 411

legados@legados.net

www.legados.net

Juan Carlos Mestre,
(Premio Nacional de

Poesía), acompañado por
el grupo de música

Sirma.

Distribuidor

NURLO GESTIÓN Y DISEÑO,
SL (Legados Promoción 

y Management)
987 467 107
659 466 411

legados@legados.net



LA MÚSICA 
DE LAS BICICLETAS

Duración en Minutos: 75
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 6
Director/a: Juan Carlos Mestre-Mª

José Cordero
Autor/a: Juan Carlos Mestre-Mª

José Cordero
Género: Teatro
Estilo: Musical

Lugar del Estreno: Teatro Bergidum
(Ponferrada)

Fecha del Estreno: Noviembre 2012

Descripción del espectáculo

Este espectáculo de plantea como
un recital poético. Se compone de
hermosos poemas musicalizados
por María José Cordero, y Juan

Carlos Mestre (Premio Nacional de
Poesía) recitando poemas de,

basado en su libro la música de las
bicicletas, acompañados de tres

músicos del grupo de música sefardí
Sirma, y de la cantante Lourdes

Calderón de la Barca.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 10 x 8 x 6 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 6.000,00 €

S.G.A.E.: Si.



JUAN CARLOS MESTRE
& CUCO PEREZ

Avda. Virgen de la
Peña, S/N

24398 CONGOSTO, León
987 467 107
659 466 411

legados@legados.net

www.legados.net

Juan Carlos Mestre,
(Premio Nacional de

Poesía), acompañado por
el grupo de música

Sirma.

Distribuidor

NURLO GESTIÓN Y DISEÑO,
SL (Legados Promoción 

y Management)
987 467 107
659 466 411

legados@legados.net



LAS ESTRELLAS PARA
QUIEN LAS TRABAJA

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Miguel A. Varela

Autor/a: Juan C. Mestre-Cuco Pérez
Género: Teatro
Estilo: Musical

Lugar del Estreno: Avilés
Fecha del Estreno

Febrero 2014

Descripción del espectáculo

Un recital de poemas de Juan Carlos
Mestre acompañado al acordeón por

Cuco Pérez.
Dirección: Miguel A. Varela.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 4 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Equipo de sonido y luces.
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.500,00 €

S.G.A.E.: Si.



KATUA & GALEA
TEATRO

C/ Girasoles, 26
37194 VALDELAGUA (Santa

Marta de Tormes),
Salamanca

661 339 580
600 059 089

katuaygalea@gmail.com

www.katuaygalea.com

Katua&Galea, compañía
salmantina formada por
Pilar Borrego (Katua

Teatro) y David Galeano
(Galea Teatro).

Diferentes espectáculos
de teatro, clown,
cuentos, circo.

Distribuidor

PILAR BORREGO MALMIERCA
661 339 580

katuaygalea@gmail.com



CARAVAN HISTORIA
DE MARIA Y MANUEL

Duración en Minutos: 50
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Denis Rafter

Autor/a: David Galeano y Pilar
Borrego

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Salamanca
Fecha del Estreno: Junio 2011

Descripción del espectáculo

"Caravan: Historia de María y
Manuel" es un espectáculo que

narra la historia de dos personas
que se encuentran, se enamoran y
después se enfrentan a la vida real

con todos sus obstáculos y
desengaños. Es un espectáculo que

engancha con un público de
cualquier edad porque habla de

nosotros, de la sencillez de la vida,
de los pequeños triunfos y de los

fracasos. Un espectáculo basado en
el trabajo de clown y gestual con

títeres, objetos y una cuidada
selección musical.

informantes.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 7 x 6 x 5 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.390,00 €

S.G.A.E.: No registrado en SGAE.



KOMO TEATRO
C/ Ciudad Real, 13 A

37003 SALAMANCA
649 978 405
645 444 296

info@komoteatro.com

www.komoteatro.com

Komo Teatro, nace en el
2000 con el objetivo de
ofrecer en la ciudad de

Salamanca una
alternativa social y
cultural. Muy ligadas

al teatro, las
personas implicadas en
el proyecto inician su
andadura pública en el
2002 con el estreno de

su primer montaje,
producido por la

Compañía. El
proyecto capta la

atención y recibe el
apoyo del Consorcio

Salamanca 2002.

Distribuidor

KOMO TEATRO
649 978 405



PAREJA ABIERTA

Duración en Minutos: 75
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Jesús María González

Autor/a: 16-90
Género: Teatro

Estilo: Trágico-Cómico
Lugar del Estreno: Teatro Caja

Duero, Salamanca
Fecha del Estreno: Abril 2007

Descripción del espectáculo

¿Qué es pareja abierta? Una forma
de que el hombre no se sienta
culpable ante su mujer de su
insaciable tendencia hacia la

infidelidad, una
forma de mitigar su culpa ante el

apetito de toda mujer que no sea la
suya.

Pero claro, en una relación de pareja
abierta, se corre el riesgo de que la
mujer también quiera entrar en el
juego... entonces la pareja se abre
por los dos lados y comienzan los

problemas de verdad.
Así es como el propio Fo nos lo

describe en esta frase... Para que la
pareja abierta funcione, se debe

abrir únicamente por un lado, el del
marido, porque si se abre por los

dos lados, se producen corrientes de
aire.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 7 x 6 x 5 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira:
Disponible, consultar fechas.

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.500,00 €

S.G.A.E.: Autorizado.



LA CHANA TEATRO
C/ Pollo Martín, 34

37005 SALAMANCA
923 230 090

producciontres@telefoni
c.net

www.lachanateatro.es

Compañía formada en
1987 en Salamanca por
Aurea Pérez y Jaime

Santos. A lo largo de
estos años hemos
buscado una forma
propia de contar

nuestras historias,
tocando muchos palos,
pero teniendo siempre
como protagonistas al
objeto, la palabra, el

espacio y la
interpretación.

Nuestro trabajo está
fundamentado en la
metáfora, y en la

persecución de ella
ponemos todo nuestro

empeño.

Distribuidor

PRODUCCIÓN TRES, S.L.
923 230 090

producciontres@telefoni
c.net



DEL LAZARILLO 
DE TORMES

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Jaime Santos

Autor/a: Anonimo
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Ciudad Rodrigo
Fecha del Estreno: Agosto 2014

Descripción del espectáculo

La historia del Lazarillo de Tormes
es una historia de hambre más que

del hombre. Por lo tanto hay más de
garbanzos que filosofía en ella, más
estomago que ingenio, más apetito
que picaresca, menos lirismo y más

jugo gástrico.
Olvídense de ciegos, clérigos y

buleros. O no, no se olviden, pero
piensen en ellos como ingredientes

de un gran potaje; piensen en el
Lazarillo como un menú de guisos
bien cocidos a lo largo de casi cinco
siglos, donde los sabores se han ido

decantado en ideas, donde las
esencias han macerado la carne y

sus pecados.
La Chana Teatro no ha reinventado
el clásico, ha cambiado tan sólo la

forma de leerlo: el lector se
transforma en comensal y ante él

desfilan los platos. Alimentos
contundentes, aleccionadores,

irónicos, tercos, cabrones. Es la vida:
todo lo que engorda también mata.
Ustedes creen que esto no son más
que metáforas, pero el hambre es el

único instinto que no admite ningún
engaño. El hambre es finalmente
nuestra historia, sólo ella cuenta
fielmente lo que hemos llegado a

ser.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 4 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones

Cámara Negra.

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.589,00 €

S.G.A.E.: Generales.



LAS PITUISTER S.C
C/ Rodríguez de
Valcárcel 43

09195 VILLARIEZO,
Burgos

620 941 691
947 405 058

info@laspituister.com

www.laspituister.com

Llevamos 10 años
trabajando en el mundo
de la interpretación,
más de 8 espectáculos
de creación propia,

todos ellos en clave de
humor, para público
familiar, hacemos
presentaciones de

eventos y
clownclusiones en

cualquier tipo de foro.
Nuestra mejor tarjeta
es el público que nos
ha visto, que siempre

quiere repetir.



GRANDES DUDAS 
DE LA HUMANIDAD

Duración en Minutos: 75
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Las Pituister

Autor/a: María Jesús Hernando
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar Del Estreno: Burgos
Fecha Del Estreno: Julio 2013

Descripción del espectáculo

Tras observar el mundo y a los seres
que lo habitan, hemos tomado notas

del comportamiento humano en
determinadas circunstancias y esto
nos ha generado preguntas, dudas

razonables: ¿Desde cuándo
funcionamos así? , ¿por qué?, ¿son

reacciones condicionadas?,
¿instinto?, ¿de donde vienen?, ¿por

qué no las modificamos?

Un espectáculo en el que plantamos
preguntas, sembramos dudas, y por
el mismo precio no damos ninguna

respuesta.
Y todo ello partiendo desde el más

absoluto desconocimiento de
psicología, sociología, humanismo...

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 2 x 2 x 2 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 700,00 €

S.G.A.E.: No. 



LESCOMIC TEATRO
C/ Domingo de Soto, 17,

37003 SALAMANCA
622 608 524

info@lescomic.es

www.lescomic.es

Compañía profesional de
teatro gestual de humor

compuesta por tres
actores que llevan en
activo más de 15 años.
Actualmente cuenta con
varios montajes para

todos los públicos que
representa a nivel

nacional e
internacional.

Distribuidor

LUIS MADERAL CUEVAS
C/ Camino de las Aguas,

56, Bajo
37003 SALAMANCA

923 617 868
info@lescomic.es



THE DING DONG
SHOW

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/A: Luis Maderal

Autor/A: Lescomic
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Salamanca
Fecha del Estreno: Agosto 2014

Descripción del espectáculo

The Ding Dong Show es un
espectáculo de humor de texto y
canciones donde una docena de

personajes se acercan a diferentes
temas

absurdos pero cercanos, donde
nunca falta la realidad del

momento. Humor disparatado que
ya ha calado en sus espectáculos

anteriores en
públicos variopintos lo que

demuestra que el humor no tiene
edad.

Con 18 actuaciones a las espaldas en
una gira de verano, llega el nuevo

show de Lescomic, adaptable a
cualquier espacio y compuesto por
sorpresas, interacción y, sobretodo,
dos grandes cómicos con más de 20

años sobre los escenarios.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 4 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Caja Negra.

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 900,00 €

S.G.A.E.: No.



LÍBERA TEATRO
C/ Tórtola, 5 1ºC
47012 VALLADOLID

691 274 829
691 274 830

liberateatro@hotmail.com

www.liberateatro.com

Líbera Teatro es una
compañía polifacética

que dispone de
numerosos espectáculos
de todo tipo: sala gran
formato, sala pequeño

formato,
comedia, drama,

infantil y juvenil.

Distribuidor

ANAHÍ SANTOS KORSTANJE
691 274 829



KAFKA DELUXE

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Anahí Van Der Blick/

Cesar M. Catalina
Autor/a: Kafka - Cesar M. Catalina -

Anahí Van Der Blick
Género: Teatro

Estilo: Trágico-Cómico
Lugar del Estreno: Geria

Fecha del Estreno: Enero 2014

Descripción del espectáculo

Espectáculo inspirado en el
“Informe para una Academia” que

Kafka escribió en 1917. 
Del que tomamos como referente al
Simio protagonista; para mostrar el
sentir de un españolito medio que

se ve el último mono del continente
desde hace 40 años; en un cóctel de
cabaret grotesco, iconografía made
in Spain y drama realista, apoyados

en distintas aplicaciones
multimedia.

-Damen und Herren, Ladies and
Gentlemen Señoras Señores.

Con todos ustedes El Hispanicus
Homo Antecesor-

Presentado el ponente 
empieza la perorata, las imágenes,

explicaciones y mentiras
Por supuesto El Cabaret.

Conflictos, ironías, ruegos y
preguntas.

¿Alguna respuesta?

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 6 x 3 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Adaptable a espacios singulares.

Disponibilidad para gira: Consultar

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.669,80 €

S.G.A.E.: No

Observaciones

Coproducción Emboscad@S
Producciones y Líbera Teatro.



LOMBÓ TEATRO
LABORATORIO
C/ Larga 22

37766 ENDRINAL,
Salamanca

675 458 023
923 996 417

producciones@lombo.es

www.lombo.es

LOMBÓ es un proyecto
integrado por actores,
músicos y artistas de

Europa y Latinoamérica, y
sus directores cuentan

con una experiencia en 11
países. Desde 2008 han

estrenado cuatro
espectáculos, recibiendo
el 'Jóvenes Directores y
Dramaturgos' de la Junta
y el Premio Teatro Exprés

de la Asociación de
Autores de Teatro. Por su
escuela han pasado más de

200 alumnos.

Distribuidor

MARTÍN IGNACIO PIOLA
SÁNCHEZ

675 458 023
producciones@lombo.es



LA MUERTE 
DE JARAMILLA
Duración en Minutos: 65

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 3

Director/a: Natalia Gabriela Miguel,
Martín Piola

Autor/a: Martín Piola
Género: Teatro

Estilo: Trágico-Cómico
Lugar del Estreno: Sala Almargen,

Salamanca
Fecha del Estreno: Diciembre 2013

Descripción del espectáculo
'La muerte de Jaramilla' se sitúa en un

época antigua y deliberadamente
incierta en la que tres actores nómadas se
encontrarán en plena gira ante la muerte

de uno de ellos. La matriarca de la
compañía, en el final de su vida, se da

cuenta que no hay mal que no pueda ser
enfrentado con alegría, ni sueño que

deba ser dejado de lado si hay empeño
en alcanzarlo. La proximidad de la

muerte los enfrenta a replantearse una
vida volcada a las obligaciones y no al

deseo. Al advertir que la muerte llegará
sin darle tiempo a cumplir sus deseos,

Jaramilla intentará que sus dos
compañeros se den cuenta que la vida
puede ser una fiesta cautivante donde
ser seductoramente felices y no sólo un
eterno tributo a los altares de siempre.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 5 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
1 vara transversal o 2 enganches (o
paredes laterales que puedan tener

un taco) para cable transversal.

Disponibilidad para gira:
Preferentemente en fines de semana.

Precios por función (impuestos
incluidos): 800,00 €

S.G.A.E.: Obra propia.

Observaciones
La escenografía representa un

tablado que puede disponerse tanto
en un teatro tradicional como en una

nave o una plaza pública. Los tres
actores llevan vestuario de antiguos
bufones. Es un espectáculo para ser
comprendido y disfrutado por todo
tipo de público. Los actores en un

gran trabajo de interpretación
representan una graciosa farsa

dentro de la tragedia en la que se
ven envueltos. En los momentos más

tristes no se perderá la comicidad,
como corresponde a su condición de

bufones, de modo que a todo el
público le llegarán las gracias y el
cálido mensaje. A su vez, la obra

tiene una profundidad que agradará
a los más “teatreros” y exigentes.



LUCHETTI &
FULQUERIS

C/ Travesía de
Viñuelas, 23

05450 CASAVIEJA, Ávila
649 140 584

contacto@silvialuchetti
.com

www.silvialuchetti.com

Compañía que lleva muchos
años en el área de la

difusión de la cultural,
y en especial de la

música. Representando
espectáculos por España y
Europa y Latinoamérica.

Dentro de los
espectáculos que ha

desarrollado se
encuentran espectáculos
de música y baile de

Tango, Folklore
Argentino, Jazz, Folk,

etc.

Distribuidor

SILVIA LUCHETTI
649 140 584

contacto@silvialuchetti
.com



APUESTA 
POR EL AMOR

Duración en Minutos: 100
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Silvia Luchetti
Autor/a: Silvia Luchetti

Género: Teatro
Estilo: Musical

Lugar del Estreno: Lafaena Teatro
Fecha del Estreno: Julio 2014

Descripción del espectáculo

Después de casi tres años
protagonizando el aclamado

musical “Sonrisas y Lagrimas” por
toda España, Silvia Luchetti nos

invita a descubrirla de forma íntima,
cercana, recorriendo los senderos

del amor a través de canciones
reconocidas como boleros, bossa

nova y melodías llenas de magia y
ternura.

Para Silvia, apostar por el amor es el
único camino posible para abordar
cualquier evento. El amor mueve al
mundo y así quiere expresarlo con

temas como “Contigo en la
distancia”, “Y sin embargo te

quiero”, “Sabor a mi”, “Fly me to
the moon” y otros tantos ”…”
Apuesta por el Amor, es una
apuesta de Amor. Es querer

compartir sensaciones y
sentimientos en un show donde la

apuesta es salir enamorado.
Los acordes de la guitarra darán el

marco apropiado para lograr el
clima que necesitamos para

descubrir y deleitarnos con estas
melodías.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 4 x 3 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 800,00 €

S.G.A.E.: S.G.A.E:



Mª EUGENIA AGUIAR
BARTRINA

C/ Travesía la
Aldehuela, 3

40194 TABANERA DEL
MONTE (Palazuelos de

Eresma), Segovia
913 340 838

emilia@emiliayague.com

www.emiliayague.com

Gestión Cultural

Distribuidor

EMILIA YAGU ̈E
PRODUCCIONES

C/ Nebulosas, 2, portal
I, 1ºC

28045 MADRID
913 340 838

emilia@emiliayague.com



CHIRIGÓTICAS, 
EL ORIGEN

Duración en Minutos: 90
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 3
Director/a: Antonio Álamo
Autor/a: Antonio Álamo

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Segovia, La
Cárcel, Centro de Creación

Fecha del Estreno: Febrero 2014

Descripción del espectáculo

El espectáculo lo integran tres
historias independientes:

La tela te lo vale, situada en un
mercado callejero, en donde unas
mujeres de etnia gitana venden

ilegalmente el género a las amas de
casa en busca de oportunidades.
Las emigrantas, adaptación del

género del romancero gaditano para
describir un viaje de supervivencia

narrado a tres voces por unas
“emigrantas”.

Cambio de estado, en el que un
grupo de amigas salen a celebrar la

despedida de soltera de una de
ellas, la Shari. Después de una
noche alocada, en la que irán

aflorando los conflictos laborales,
sentimentales y familiares, la Shari
pensará que, tal vez, sea mejor no

cambiar de estado.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 8 x 5 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: De enero a
julio de 2015

Precios por función (impuestos
incluidos): 4.477,00 €

S.G.A.E.: 10%.



MAINTOMANO
C/ De la Iglesia, 15
24414 CARRACEDO DE

COMPLUDO (Ponferrada),
León

944 260 496
620 543 668

isabel@aireaire.com

www.aireaire.com/#!mant
omano/c1ud3

A partir de su
encuentro en el 2005,

han ido creado
espectáculos para

calle, sala y espacios
alternativos lo que les
ha llevado a presentar

sus
creaciones dentro de

diferentes marcos tales
como festivales,

teatros, cabarets,
cruceros, mercados

medievales y eventos
corporativos.

Distribuidor

AIRE AIRE DISTRIBUCIÓN
DE ESPECTÁCULOS

C/ Karmelo Torre, 33,
Lonja

48970 ELEXALDE
(Basauri),

Vizcaya/Bizkaia
944 260 496

aireaire@aireaire.com



PINCELADOS

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/A: Marcos Rivas Farpón

Autor/A: Marcos Rivas
Farpón/Morgane Jadou

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Ponferrada
Fecha del Estreno: Agosto 2010

Descripción del espectáculo

PIN-C-LA-2 es una fusión de
movimientos e imágenes que nos

habla de un encuentro, de la
ineludible sinceridad de los actos,

de una lucha para mantener el
equilibrio y de las marcas que dejan

las relaciones. Reflejados en el
espejo del otro observamos como

vibramos, crecemos y anhelamos la
simplicidad y la armonía que

desprenden las fotos colgadas en
nuestros salones.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 7 x 6 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: 
Consultar con la distribuidora.

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.700,00 €

S.G.A.E.: No están subscritos.



MARGARITO Y CÍA.
C/ Ángel García Bedoya,

42 BAJO
09002 BURGOS
615 559 848
622 238 151

lageli_otto@hotmail.com

margaritoycia.blogspot.com

La compañía con
residencia en la ciudad

de Burgos lleva
funcionando desde el
año 2006. Realiza
espectáculos de

cuentos, clown, circo
donde

destaca las acrobacias
aéreas.

Formación en el campo
del teatro, circo,
clown en diferentes

escuelas de España y de
Argentina.

Distribuidor

ANGÉLICA GAGO BENITO
615 559 848

lageli_otto@hotmail.com



"PACO..."
Duración en Minutos: 60

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Rafael López Rico
Autor/a: Angélica Gago Benito

Género: Teatro
Estilo: Dramático

Lugar del Estreno: Burgos
Fecha del Estreno: Marzo 2014

Descripción del espectáculo
Paco... Margarito y Cía.. Work in

Progress.
Paco, es la historia de Paqui, la

historia de muchas mujeres, de una
mujer atemporal.

Paqui, es espectadora de su vida,
vive en la rutina de su casa, donde

todo gira entorno a su marido.
Un día Paco no llega y comienza un
viaje extraño, entre la preocupación,
la añoranza, la desesperación y ella

misma. Todo va cambiando
encerrada en esas paredes, las cosas
de Paco la transportan a momentos
que hacía tiempo que no recordaba.

Inesperadamente una ventana se
atisba como lugar para encontrarle o

lugar para escapar.
Una dolorosa historia de cambio,
que pretende indagar en lo más

profundos sentimientos y
sensaciones de esta mujer, trabajado

a partir de un duro trabajo de
interpretación y diferentes

disciplinas circenses. Una oda a
aquellas mujeres que un día,

decidieron que lo más valioso de
esta vida, son ellas mismas.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 7 x 6 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.270,50 €

S.G.A.E.: No.

Observaciones
Ancho 8m, Fondo 7m y Altura 6m.

(adaptable a 7m x 6m x 5m).
(Se lleva estructura para aéreos

autónoma. Posibilidad de colgar en
alguna de las varas de la sala, en
este caso mínimo 4m de altura).

La compañía aporta al técnico de
sonido y al técnico de iluminación.

Total en gira 3 personas.
Espectáculo de teatro circo (con
acrobacias aéreas en trapecio).



MARÍA TERESA
HERNANGÓMEZ
HERNANDO

C/ Judería Vieja, 9 3º B
40001 SEGOVIA
635 420 818
921 462 398

maiteatro@gmail.com

www.maiteatrocia.com

Dirigida por Maite
Hernangómez.

Especializada desde el
año 1995 en el Teatro de
Sombras y Transparencias.
Una dedicación compartida

desde 1984 con la
enseñanza de teatro y una

programación teatral
estable en la ciudad de
Segovia donde dirigen
desde 1984 el Taller
Municipal de Teatro.
Desde el año 1995 se

especializan en el teatro
de sombras y

transparencias,
alcanzando un alto nivel.

Distribuidor

MAITE HERNANGÓMEZ
635 420 818

maiteatro@gmail.com



CLARA, CARTAS
BORDADAS (UNA

HISTORIA DE AMOR
SIN PALABRAS)
Duración en Minutos: 60

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: María Parrato

Autor/a: Maite Hernangómez y
Carlos Rod

Género: Teatro
Estilo: Contemporánea

Lugar del Estreno: Teatro Juan
Bravo

Fecha del Estreno: Octubre 2014

Descripción del espectáculo
Clara es bordadora de oficio. Trabaja
desde hace muchos años en su taller

donde teje, silba y habla con un
petirrojo que la canta desde la

ventana. Su hija, también de nombre
Clara, vive en Nueva York, a donde

ha viajado para hacer realidad su
sueño: bailar en un musical de

Broadway. A ambas les une una
intensa correspondencia. Clara

madre le escribe a su hija cartas que
borda con desvelo, retazos y guiños
de su día a día que se leen por las

sombras que proyectan los hilos. A
la vez su hija le responde con otras
cartas que cuando se abren suenan,
se despliegan y cobran vida a través

de sombras y transparencias
proyectadas en una pantalla.

Un día la madre recibe una carta del
hospital, en la que le comunica que
padece una enfermedad. El dilema

está servido: ¿ha de decírselo a
su hija? Y si es así, ¿de qué manera?
¿Es la enfermedad motivo suficiente
para que la hija abandone el sueño

de su vida y regrese a casa?
¿Qué tipo de cartas le enviará a

partir de ahora? Y ¿cómo afectará
todo esto a la hija? Acaso sea el

petirrojo quien finalmente susurre el
desenlace de está historia de amor
incondicional y empatía entre una
madre y su hija, donde la vida es

algo más que un sueño.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas: 

6 x 4 x 4 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.420,00 €

S.G.A.E.: Lo mínimo estipulado.



MERCUCHO
PRODUCCIONES
S.L/TELÓN DE

AZÚCAR
C/ Cánovas del

Castillo, 4 - 1º Dcha.
47002 VALLADOLID

625 527 390
649 445 211

telon@telondeazucar.com

www.telondeazucar.com

La Compañía de teatro
Telón de Azúcar nace en
1994 en respuesta a la
necesidad de distintos
profesionales: actores,
directores, escritores

y
pedagogos, de

investigar el teatro y
la expresión dramática
en el campo concreto de

la infancia y la
juventud. Se plantean

dos líneas de
investigación: la
búsqueda de nuevos

lenguajes artísticos y
el estudio de
posibilidades

pedagógicas en la
enseñanza.

Distribuidor

MERCUCHO PRODUCCIONES, S.L
625 527 390

telon@telondeazucar.com



SOFÁ DE ESCAI

Duración en Minutos: 55
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 3
Director/a: Cruz García Casado
Autor/a: Cruz García Casado

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Feria de Teatro
de Ciudad Rodrigo

Fecha del Estreno: Agosto 2014

Descripción del espectáculo

Espectáculo cómico en clave de
clown destinado a escenarios
convencionales o a espacios

alternativos. La historia parte de tres
clowns de avanzada edad que,

desde su sofá de escai, reflexionan
sobre los problemas de su vida
cotidiana y los problemas del

mundo que les rodea como testigos
directos de un pasado vivido, con
un presente confuso y un futuro

difícil de imaginar.
Estos personajes, con su humor

inocente, tierno, malicioso e
irreverente invitan al espectador a
divertirse y tomar conciencia de lo
trágico y lo cómico que resulta el
simple hecho de vivir cada día.
Sofá de escai es una propuesta
escénica que habla del tiempo
presente con sus luces y sus
sombras, de la sociedad que

habitamos como reflejo  de lo que
somos, de nuestros conflictos y de

todo lo que nos interesa y nos
preocupa.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 3 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.950,00 €

S.G.A.E.: Socios.



MORFEO TEATRO
CLÁSICO

C/ Burgos, 40
09641 CUEVAS DE SAN
CLEMENTE, Burgos

605 358 504
656 559 634

morfeo@morfeoteatro.com

www.morfeoteatro.com

Compañía especializada
en teatro clásico desde

el 2002:
LOS DESAMORES DE

TORIBIO, entremés Siglo
de Oro.

BUFONADAS DE CABALLEROS
Y DAMAS, de Enrique

Gaspar.
CÁNDIDO, de Voltaire.
EL BUSCÓN, de Quevedo.
ANTONIO Y CLEOPATRA, de

Shakespeare.
DE BURLADORES Y

BURLADOS, entremés
Siglo de Oro.

LA LOZANA ANDALUZA, de
Francisco Delicado.

EL MÉDICO A PALOS, de
Molièrere.



GILIPOLLAS 
SIN FRONTERAS

Duración en Minutos: 75
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Santiago Nogués Y

Adolfo Pastor
Autor/a: Santiago Nogués Y Adolfo

Pastor
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Teatro Principal
de Burgos

Fecha del Estreno: Diciembre 2014

Descripción del espectáculo

Un show, en formato de dúo
cómico, con un trepidante repertorio
de sketchs burlescos, al estilo de los
grandes cómicos legendarios, Tip y
Coll, Faemino y Cansado, Martes y
Trece..., pero con una personalidad

propia inimitable; donde la
"gilipollez" es terapia, y la carcajada,

remedio, a cualquiera que sufra la
triste enfermedad de "tomarse la

vida en serio". Además cuenta con
un repertorio de bailes, canciones, y
se entonará el famoso "Himno de los

Gilipollas" en participación
cómplice con el respetable... El

mismo está interpretado por dos
"ases" del género del Teatro de

Humor, como son Santiago Nogués
y Adolfo Pastor, asiduos de la
cartelera teatral y televisiva

española, que hace dos décadas
lograron un clamoroso éxito con

este espectáculo, ahora remodelado,
y que volverá a sacar las carcajadas

de jóvenes, y no tan jóvenes, que
quieran pasar un rato inolvidable en

una de las más disparatadas
comedias del momento.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.400,00 €

S.G.A.E.: 10% o tarifas estándar
SGAE.



MUNDANAL RUIDO
TEATRO

Finca Matallana de
Arriba, S/N

47639 VILLALBA DE LOS
ALCORES, Valladolid

680 728 159
686 847 942

mundanal.ruido.teatro@g
mail.com

www.mundanalruidoteatro
.com

Colectivo teatral
fundado en el año 2010,

formado por
profesionales de las

artes escénicas (música
y teatro). Entre sus

trabajos más destacados
se encuentran:

"Literatos en el Metro
de Madrid" para La

Noche de los Libros de
Madrid 2010, "Juana y
Julieta" (espectáculo

de teatro y música para
público familiar) y

"Las Sillas" de
E.Ionesco (Estrenado en
el Teatro Zorrilla de
Valladolid, 2014).

Distribuidor

INÉS ADÁN MOZO
680728159

mundanal.ruido.teatro@g
mail.com



LAS SILLAS

Duración en Minutos: 75
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Inés Adán Mozo

Autor/a: Eugène Ionesco
Género: Teatro

Estilo: Trágico-Cómico
Lugar del Estreno: Teatro Zorrilla de

Valladolid
Fecha del Estreno: Septiembre 2014

Descripción del espectáculo

"Dos viejas hermanas viven aisladas
del mundo en un faro rodeado de
agua. En la búsqueda de excusas
por no haber dado sentido a su

vida,
han creado un mensaje para explicar

a la humanidad el por qué de la
existencia."

"Las Sillas"(1952), es una de las
obras fundamentales de Ionesco,
uno de los padres del teatro del
absurdo. Su producción gira en

torno a la
soledad y la incomunicación del
individuo. Para ello, da un uso

único al lenguaje: juego de palabras,
repeticiones e incoherencias, que

crean un mundo que oscila entre lo
cómico y la pesadilla.

Nuestra versión de "Las Sillas" nos
permite indagar en aspectos

relacionados con el ser humano en
general, y la mujer particular: la

búsqueda de un lugar en la
sociedad, en el círculo familiar y en
el mundo profesional. Dos jóvenes
actrices interpretan a unas ancianas
en un juego actoral arriesgado que
ahonda en el alma, el humor y la
angustia. Dos mujeres que están
desesperadas por encontrar un

sentido a sus vidas ahora que llega
el final.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 5 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.100,00 €

S.G.A.E.: 10% (6% autor original, 4%
versión)



NAO D'AMORES
C/Corralillo de San
Nicolás 4, Bajo D.

40003 SEGOVIA
921 462 106
625 901570

info@naodamores.com

www.naodamores.com

Colectivo de
profesionales

procedentes del teatro
clásico, y la música

antigua que desarrolla
una labor de

investigación y puesta
en escena en torno al
repertorio primitivo

español. Desde julio de
2008, la compañía pasa

a ser Compañía
Residente en la casa
del Arco del Socorro.

Distribuidor

NAO D’AMORES, S.L.
Plaza del Seminario 4,

3º Derecha
40001 SEGOVIA
921 462 106

produccion@naodamores.com



PENAL DE OCAÑA
Duración en Minutos: 70

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Ana Zamora

Autor/a: María Josefa Canellada
Género: Teatro

Estilo: Dramático
Lugar del Estreno: Segovia

Fecha del Estreno: Agosto 2013

Descripción del espectáculo
Uno de los DIEZ MEJORES

MONTAJES TEATRALES DE
ESPAÑA EN 2013, según el diario
ABC y la Revista Godot de Artes

Escénicas.
María Eloína Carrandena,

estudiante de Filología que trabaja
en el Centro de Estudios Históricos
de Menéndez Pidal, se enrola como
enfermera en los primeros meses de
la Guerra Civil Española. Primero
en Madrid y luego en Ocaña, en lo
que fuera sede del antiguo penal,

cumple las
funciones propias de un hospital de

sangre, la atención de heridos
graves hasta su restablecimiento o
su derivación hacia otros centros.

Padece con cada caso que se le
presenta y, a la vez, se inquieta por
la suerte de su propia familia. Tiene

contactos espaciados con sus
excompañeros y maestros de la

Universidad y, en una aceleración
progresiva, enfrenta su crisis: el

descubrimiento de que hay heridos
condenados a desaparecer por

razones políticas y, como
consecuencia, su pedido de traslado

y su propia desaparición.
Todo ello ocurre en el período de un
año, entre el 2 de octubre de 1936 y
el 2 de octubre de 1937, aunque el

epílogo está datado el 30 de
noviembre del mismo año.

Históricamente, corresponde este
lapso a la resistencia de Madrid ante

el primer avance de las tropas
franquistas que llegan hasta la

Ciudad Universitaria a mediados de
noviembre de 1936 y libran la gran
batalla a comienzos de febrero de

1937 para, finalmente, suspender el
asedio en marzo.

Luego, la intensidad bélica se
desplaza hacia otros frentes

mientras que en Madrid se instala el
gobierno de Negrín y, con él, el
predominio de los comunistas.

Hacia el otoño de 1937 la derrota
parecía inevitable y los controles
políticos se acentúan. Esta serie

histórica tiene reflejo puntual en la
acción y en los personajes de la

novela.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 5 x 5 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.500,00 €

S.G.A.E.: 10%



NURIA GALACHE
C/ Parque de la Armuña,

22
37193 CABRERIZOS,

Salamanca
649 584 098

oficina@labefanaproducc
iones.com

www.labefanaproducciones
.com

Compañía formada en el
año 2012 por Nuria

Galache, componente del
popular grupo

salmantino Garufa. Su
trabajo se basa en el
trabajo clásico creado
desde la fuerza de los
personajes y textos de

calidad.
En el 2013 estrena
además su primer
montaje infantil.

Distribuidor

LUIS MADERAL
C/ Domingo de Soto, 17, 7

37003 SALAMANCA
622 608 524

info@gestionespaciosart
isticos.com



SANTA TERESA 1577,
LA NOCHE MÁS

LARGA

Duración en Minutos: 75
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Nuria Galache
Autor/a: Nuria Galache

Género: Teatro
Estilo: Clásica

Lugar del Estreno: Salamanca
Fecha del Estreno: Febrero 2015

Descripción del espectáculo

Todo sucede en la madrugada del 2
al 3 de Diciembre de 1577. Antes de
que las busque consuelo en la celda

de Teresa de Jesús, su maestra y
mentora. En esas horas oscuras, las

dudas, reproches y recuerdos le
invadirán y vivirán una mezcla de
sentimientos y emociones. Amor,

odio, confusión, miedo, ira, pasión,
piedad y admiración se

entremezclaran en esas horas
previas que el gallo cante, entonces
ambos quedarán presos en la celda

de su alma.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 5 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 900,00 €

S.G.A.E.: No.



PERIGALLO TEATRO
C/ Las Aleguillas, 2,

2º D
05440 PIEDRALAVES,

Ávila
608 297 210
616 300 051

perigalloteatro@gmail.com

www.perigalloteatro.es

Perigallo nace en el
año 2009 como empresa

de distribución y
producción teatral

integrada por Javier
Manzanera y Celia

Nadal, ambos actores y
con amplia trayectoria

en producción para
otras compañías.

Distribuyen Palabras
Encadenadas para La
Ruta Teatro (Murcia)
actualmente en gira e
inscrita en la Red de
Teatros de Castilla y
León. La compañía ha
recibido premio al

mejor montaje y a la
interpretación.

Distribuidor

CELIA NADAL MONZONÍS
(Perigalloteatro)

608 297 210
616 300 051

perigalloteatro@gmail.com



LA CALLE 
DEL MARIANO

Duración en Minutos: 85
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 3
Director/a: Abraham Oceransky

Autor/a: Javier Manzanera y Celia
Nadal

Género: Teatro
Estilo: Trágico-Cómico

Lugar del Estreno: Teatro la
Libertad, Veracruz, México

Fecha del Estreno: Febrero 2014

Descripción del espectáculo
La Calle del Mariano es la calle de
nuestra infancia. La calle en la que

todo se perdonaba por seguir
jugando. Hoy la realidad es otra, y
aquella calle ha dejado de ser un

espacio de convivencia para
convertirse en un campo de batalla.
Este es el marco en el que Antuán,
Flor y Pedro entrecruzan sus vidas
para enfrentarse a sus propias taras
creando situaciones que atraviesan

lo ridículo y hasta lo surrealista para
poner en evidencia el absurdo que

hemos construido. Todavía estamos
a tiempo de regresar a lo

importante, porque nunca es tarde
para tener una
infancia feliz.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 6 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.500,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.

Observaciones
El 10% de los derechos de autor ya

están descontados del caché, ya que
los autores son la propia compañía,

y ese porcentaje lo eliminamos
para la red.

VALORAMOS FIJO + TAQUILLA
Compañía de Piedralaves (Ávila)

ESTRENO NACIONAL 4 Y 5
ABRIL, TEATRO DEL ARTE

(MADRID)
PARTICIPA EN LA FERIA DE

CASTILLA LA MANCHA 2014
GIRA EN RED DE MADRID

OTOÑO 2014



PEZLUNA TEATRO
C/ Manresa, 32
34003 PALENCIA
609 269 030
659 841 544

infodesdelaluna@gmail.com

www.pezlunateatro.com

La Compañía PezLuna
TEATRO DEL DETALLE nace
en otoño del 2004 de la

mano de la actriz
Mercedes Herrero Pérez,

años de relación
cercana con la palabra,
el cuento y el teatro.

Un claro matiz de
investigación en el

trabajo de texto. Esta
compañía es fusionar

artistas de diferentes
disciplinas, dirigiendo

el trabajo hacia la
palabra y busca un

teatro del detalle, la
intimidad de la

escucha.

Distribuidor

FCO. JOSÉ VALLÉS MORATINOS
609 269 030
659 841 544

infodesdelaluna@gmail.com



UNA FLOR 
EN LA NEVERA

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Mercedes Herrero Pérez
Autor/a: Mercedes Herrero Pérez

Género: Teatro
Estilo: Contemporánea

Lugar del Estreno: Pendiente De
Estreno

Fecha del Estreno: Noviembre 2014

Descripción del espectáculo

UNA FLOR EN LA NEVERA. Ritual
de descongelación.

TEATRO CONTEMPORÁNEO que
pone en escena como tema

protagonista el Abuso Sexual a la
Infancia y las consecuencias

perennes que produce en el ser
humano.

. La obra presenta un hecho: las
personas que sufren abuso sexual en
la infancia arrastran consecuencias

durante el resto de su vida.
. La obra lanza una pregunta ¿qué
hacemos con esos antropófagos de

cuerpos ajenos que entran sin llamar
a la puerta, cómo nos posicionamos.
frente a este hecho social escondido
bajo la intocable estructura familiar?

. UN RITUAL como salida del
estado de congelación.

Verbalizar. Señalar. Juzgar al
culpable.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 6 x 5 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.840,00 €

S.G.A.E.: No.



PHENTESILEATEATRO
MAY RÍOS

C/ Hornija, 10; 5ºD
47013 VALLADOLID

675 740 384
675 726 960

rosamariarios@msn.com

www.phentesileateatro.com

PhentesileaTeatro,
compañía emergente. El

primer montaje fue
Amantes de Harold Pinter
premio nobel de 2005. 

Este año nuestro segundo
montaje es "THE ROOM,
Trabajando para el

Diablo", monólogo sobre
el narcotráfico y la

narcocultura en México.
El tercer montaje

"Cuentos Eróticos" basado
en el Prostíbulo Poético
americano, Magali cuenta
cuentos de todo tipo.

Distribuidor

ROSA MARÍA RÍOS TORAL
C/ Caamaño 62, 3 C

Dcha.
47013 VALLADOLID

675 740 384
phentesileateatro@hotma

il.com



CUENTOS ERÓTICOS

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: May Ríos

Autor/a: Carlos Chavez-May Ríos
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Café Wattemberg
Fecha del Estreno: Noviembre 2014

Descripción del espectáculo

Desde la estética de una maestra de
ceremonias llegada del prostíbulo

poético, llega Magali. Narradora de
historias para todas las edades. en

esta ocasión narra poemas eróticos,
versiones de Anaïs Nin, Peri Rossi

etc. Llena de alegría y júbilo hace un
repaso a la moral y las buenas

costumbres.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 3 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.158,00 €

S.G.A.E.: No.



PIE IZQUIERDO
C/ Linares, 25 Bajo D

47010 VALLADOLID
983 254 650
695 579 597

pieizquierdoteatro@hotm
ail.com

www.pieizquierdo.es

Pie Izquierdo se crea
en 2004, desde entonces
realiza los siguientes
espectáculos: Palabras
azules, Juan Cartón y

Antonio Piedra y Mírame
para público adulto,

Bien distintos, La Dama
Boba y El Gran Mercado
del Mundo para público

infantil y para
campañas escolares:

Transitando, Bajo las
Mismas Estrellas, Feliz
Aterrizaje y ¿Tú de qué

Cuento Eres?

Distribuidor

Mª ESTHER PÉREZ ARRIBAS
695 579 597

pieizquierdoteatro@hotm
ail.com



MÍRAME

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 4
Director/a: Xiqui Rodriguez

Autor/a: Esther Pérez Arribas
Género: Teatro

Estilo: Dramático
Lugar del Estreno: Sala Ámbigu,

Valladolid
Fecha del Estreno: Octubre 2010

Descripción del espectáculo

Phoolan Devi, la reina de los
bandidos, la Robin de los bosques
para los campesinos de las castas

más bajas de la India y la liberadora
de las mujeres oprimidas. Devi fue

víctima y verdugo, convicta y
diputada. En un sistema donde una

mujer “sin casta” vale menos que
una vaca, ella se convirtió en un

símbolo de rebeldía contra la
injusticia.

El destino previsto para Phoolan, es
el que viven hoy muchas mujeres en

todas las partes del mundo,
entregadas a hombres a cambio de

poca cosa, cuando aún son unas
niñas; abocadas a la vejación

continua, al analfabetismo, a la
esclavitud. Por eso sirviéndonos de

una estética más simbólica que
localista, expresamos nuestra

denuncia contra esta lacra universal.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 5 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Consultar
Compañía.

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.800,00 €

S.G.A.E.: 10% de Taquilla.



PRODUCCIONES
TEATRALES

ZARABANDA, S.L.
C/ Los Frenos, 18-Esc.

1, 1º C
34003 PALENCIA
979 701 517
606 439619

zarabanda@zarabandateat
ro.com

www.zarabandateatro.com

Compañía surgida en
1984 bajo el nombre de
Teatro ESLABÓN, posee
ya en su historial más
de 30 títulos de los
más variados géneros.

En 1992 cambia de
nombre para convertirse

en ZARABANDA,
denominación con la que
ha recorrido la mayor

parte de las
Comunidades españolas.

Distribuidor

JOSÉ CARLOS MATÉ
GARCÍA/PRODUCCIONES
TEATRALES ZARABANDA,

S.L.
zarabanda@zarabandateat

ro.com



EL HOMBRE DE LAS
DOS MALETAS

Duración en Minutos: 75
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 5
Director/a: Enrique González
Autor/a: Enrique González

Género: Teatro
Estilo: Trágico-Cómico

Lugar del Estreno: Valbuena de
Pisuerga

Fecha del Estreno: Mayo 2013

Descripción del espectáculo
Laura Sommers tiene un padre que
se embarcó hace muchos, muchos
años. Y no han vuelto a saber nada
más de él. Junto a la muchacha vive
su hermano mayor, Peter, un chico

trabajador y con los pies en la tierra.
Laura tiene una corazonada. Dentro

de tres días será su cumpleaños y
está segura de que su padre

regresará. Se oyen unos golpes en la
puerta, pero no es el padre. Quien

entra es el hombre de las dos
maletas. Al Sr. Dogherty únicamente
le preocupa una cosa. EL DINERO.

Su negocio, el más floreciente de
Londres, le deja dinero suficiente

como para vivir sin preocupaciones,
pero él siempre quiere más. Pero

todo dará un giro aún más
sorprendente cuando a la puerta de
su oficina, llame el hombre de las

dos maletas.
El Sr. Dogherty y Laura Sommers

nunca se conocerán, porque los dos
viven en lugares muy diferentes y
en épocas muy distintas. Pero sus
historias nos harán pasar un rato

inolvidable.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 4 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.400,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.

Observaciones
Espectáculo destinado a todo tipo
de públicos que nos conduce a un
espacio mágico que nos hará gozar

del teatro a través de los
sentimientos.



RAYUELA
PRODUCCIONES
TEATRALES SL

Avda. Gijón Km 194.5
Nave 23

47009 VALLADOLID
CÓDIGO POSTAL
983 381 221
607 906 509

veronica@rayuela.nu

www.rayuela.nu

Rayuela Producciones
Teatrales desarrolla su
labor desde 1988, desde
entonces la compañía ha
producido más de una

treintena de
espectáculos. Nina

Reglero y Carlos Nuevo
en la dirección

creativa.



LOVERS
(CONMEMORACIÓN
DE LOS 25 AÑOS DE

LA CÍA)
Duración en Minutos: 110

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 10

Director/a: Nina Reglero
Autor/a: Carlos Nuevo

Género: Teatro
Estilo: Musical

Lugar del Estreno: Teatro Calderón
Valladolid

Fecha del Estreno: Mayo 2013

Descripción del espectáculo
En el escenario, una sala de fiestas

prácticamente vacía. Entre las mesas
las huellas de lo que parece haber

sido una gran fiesta de aniversario.
Restos de bebidas y algunos adornos

ya desvencijados. Los músicos
terminaron su trabajo y liberados de

su obligación, improvisan por el
placer de tocar mientras apuran los
restos del alcohol abandonado sobre

las mesas.
Solo unos pocos, los últimos

invitados de la fiesta, se resisten a
abandonar el salón. Cansados, quizá
algo ebrios y desinhibidos sin duda

insisten en prolongar la noche
apurando los últimos compases de
la música. Frágiles, entre el sueño y
el deseo se ven arrastrados por la
música... un elixir que no tarda en

hacer efecto. El ansia de amar, de ser
amado, las heridas del amor, el

deseo, la soledad o el éxtasis en la
felicidad absoluta toman el mando

de sus voluntades.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 8 x 6 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 9.000,00 €

S.G.A.E.: 10% Taquilla.

Observaciones
Espectáculo creado especialmente

por el 25 aniversario de la compañía
esta coproducción con el Teatro

Calderón, Lovers, será el
espectáculo de la compañía para
conmemorar su 25 aniversario.

Se estreno el 17, 18 y 19 de mayo en
el Teatro Calderón de la Barca.

Música en directo.



RONCO TEATRO
Avda. Reyes Católicos,

57, 6º IIB
09006 BURGOS
696 429 018
947 298 368

ronco@roncoteatro.es

www.roncoteatro.es

Ronco Teatro se
constituye en 2002 por

tres actores que
llevaban más de diez

años colaborando juntos
en distintas compañías

teatrales. Sus
espectáculos discurren

sobre una base
humorística sobre la

que trabajan las ideas
que elaboran alrededor
de un asunto. Ronco

Teatro trabaja tanto el
teatro de calle como el
de sala, así como las
rutas teatralizadas.



LA EXCURSIÓN 
A BENIDORM

Duración en Minutos: 90
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 4
Director/a: Andrés García

Autor/a: Ángel Arnaiz y  Andrés
García

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Burgos. Teatro
Clunia

Fecha del Estreno: Noviembre 2011

Descripción del espectáculo

Nuestros personajes clásicos más
afamados (Don Quijote, Sancho,
Doña Inés, Bernarda Alba, etc.)

viajan a Benidorm a disfrutar unos
días de

descanso. Apenas han llegado y los
encorsetados papeles de cada uno
de ellos van dejando paso a otras

querencias, que en nada se parecen
a lo que escribieron sus autores. La

desaparición de unos de los
personajes es recibida con distinto
ánimo por el resto. Acabadas las
vacaciones, alguien deberá poner

orden en el caos literario.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 4 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: 
A Convenir.

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.000,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.



TEATRO ATÓPICO
C/ Arzobispo Pérez
Platero Nº14 8ºA

09007 BURGOS
634 638 454
659 759 865

teatroatopico@gmail.com

www.teatroatopico.com

Teatro Atópico es una
compañía creada por

Fernando Ballesteros en
Mayo de 2012. Fernando
Ballesteros es un actor

Burgalés que ha
trabajado para

compañías teatrales
como Teatro La Sonrisa,
Cal y Canto Teatro y

Bambalúa Teatro, entre
otras. Su formación

teatral la realiza en
la E.M.T de Burgos y

como Clown se ha
formado con los

principales maestros
como Eric de Bont,

Philipe Gaulier o Leo
Bassi.

Distribuidor

FERNANDO BALLESTEROS
HERNANDO

634 638 454
659 759 865



IMPRO INESPERADA

Duración en Minutos: 90
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 4
Director/a: Colectivo Inesperado
Autor/a: Colectivo Inesperado

Género: Teatro
Estilo: Trágico-Cómico

Lugar del Estreno: Sala Huerto de
Roque

Fecha del Estreno: Mayo 2014

Descripción del espectáculo

Se trata de un espectáculo de
improvisación en el que los

espectadores son los dueños de la
historia y podrán elegir el devenir

de los personajes, la trama y el
desenlace. Todo ello aderezado con
divertidas pruebas que pondrán en

verdaderos aprietos a cuatro
intrépidos actores burgaleses:

Carola Martínez, Violeta Ollauri,
Jesús Cristóbal y Fernando

Ballesteros.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 4 x 3 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 900,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.



TEATRO BIÓNICO
C/ Barriada de la

Inmaculada 2º Manzana,
29

09007 BURGOS
645 142 104
658 284 386

teatrobionico@gmail.com

Teatro Biónico nace de
la unión artística

entre Jesús Cristóbal y
Fran de Benito, dos

energías creativas que
buscan la originalidad
y la personalidad en

sus montajes.
Tomando como punto de
partida la libertad a

la hora de crear,
germinan sin censura
propuestas escénicas

muy singulares guiadas
por un intenso interés

por encontrar la
calidad y la

comunicación con el
público.

Distribuidor
FRANCISCO JAVIER DE

BENITO ESCOLAR
645 142 104

teatrobionico@gmail.com



¡¡BIZARRO!!

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Jesús Cristóbal

Autor/a: Teatro Biónico
Género: Teatro

Estilo: Multidisciplinar
Lugar del Estreno: Teatro Principal

de Burgos
Fecha del Estreno: Enero 2013

Descripción del espectáculo

Ella no tiene corazón. La que un día
fuera una bella y exitosa geisha,
ahora es un monstruo dominado

por el odio.
Shomei Dorobó te brinda su

espectáculo más siniestro, en el que
insólitos seres con habilidades

extraordinarias compiten por ser el
artista más valorado. Tú decides
quien continúa actuando en este

oscuro circo, donde los perdedores
pagan un alto precio por el fracaso.

Un cuento macabro donde los
protagonistas caminan con valentía

por el ostracismo, buscando salir
victoriosos en esta lucha por la

supervivencia.
¿A quién vas a salvar?

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 4 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 900,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.



TEATRO CORSARIO
C/ Recoletas, 4. 2º A

47006 VALLADOLID
983 302 637

corsario@teatrocorsario
.com

www.teatrocorsario.com

La Compañía TEATRO
CORSARIO se forma en

1982. Su larga
trayectoria se

caracteriza por un
especialísimo

tratamiento de los
clásicos en lengua

castellana, que la ha
situado entre las

mejores compañías de
verso. Por otro lado,

pone en escena
novedosos espectáculos
de títeres de ámbito

internacional.



CLÁSICOS CÓMICOS

Duración en Minutos: 90
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 7
Director/a: Jesús Peña

Autor/a: Varios (Calderón, Fº de
Avellaneda, Quiñones de

Benavente...)
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Valladolid
Fecha del Estreno: Mayo 2014

Descripción del espectáculo

CLÁSICOS CÓMICOS (Entremeses
de burlas), es un espectáculo

constituido por varias obras breves
del Siglo de Oro, salpicado de
canciones y bailes, en torno a

divertidas situaciones de esposas
desquiciadas, amantes intrépidos y

maridos burlados.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 9 x 7 x 5 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 9.500,00 €

S.G.A.E.: 10%



TEATRO DE PONIENTE
C/ Caldereros, 9, 6A

37001 SALAMANCA
609 960 471

actorantoniovelasco@gma
il.com

www.teatrodeponiente.com

Teatro de Poniente es
una compañía

profesional de teatro y
productora. Compañía

que bebe de los cómicos
itinerantes, un
homenaje a la

profesión, un homenaje
a esos actores que

recorrieron España con
pocos medios pero con
sobrada pasión por la

escena.

Distribuidor

ANTONIO VELASCO HERMOSA
teatrodeponiente@gmail.

com



EL ÚLTIMO VUELO 
DE SAINT EXUPERY

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Iria Márquez
Autor/a: Mon Hermosa

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Madrid
Fecha del Estreno: Mayo 2014

Descripción del espectáculo

Antoine de Saint- Exupéry es
conocido en todo el mundo por

haber escrito uno de los libros más
bellos de todos los tiempos, "El

Principito".
Pero... ¿Qué se esconde detrás del
libro? ¿Quién fue de verdad Saint-

Exupéry?
Su vida y su muerte son un misterio

que aún hoy queda por resolver.
Os invitamos a disfrutar de este

último vuelo, a este paseo por las
nubes, a esta vida que se esconde

entre las estrellas.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 4 x 3 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.000,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.



TEATRO DEL AZAR
C/ Coinvasa 12, Local

47009 VALLADOLID
983 320 347
666 536 503

azar-teatro@azar-
teatro.com

www.azar-teatro.com

En 1990 AZAR TEATRO
profesionaliza su
actividad. Desde

entonces hasta ahora,
hemos seguido siempre

una trayectoria
ascendente en cuanto a
la calidad y cantidad
de nuestras propuestas
y a la presencia de la

compañía en los
circuitos nacionales e

internacionales.
Nacimos con vocación
ecléctica y asumiendo

que el Teatro como arte
se conforma con la suma

de diferentes
disciplinas artísticas.



Y EN MI CORAZÓN 
EL DARDO

Duración en Minutos: 50
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Javier Esteban

Autor/a: Carlos Tapia/Javier
Esteban

Género: Teatro
Estilo: Dramático

Lugar del Estreno: Valladolid
Fecha del Estreno: Octubre 2014

Descripción del espectáculo

Una mirada a lo más hondo del
gran poeta León Felipe a través de

su poesía y sus vivencias.
Una historia de destierro, de amor y

de compromiso.
Una vida apasionada.

Un regalo para los sentidos.
Un torrente de emociones.
¡León Felipe al desnudo!.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 4 x 4 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Consultar
Compañía.

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.452,00 €

S.G.A.E.: Mínimo Establecido.

Observaciones

Es un espectáculo unipersonal.
Viajan un intérprete y un técnico.
Tiene unas necesidades técnicas

mínimas perfectamente adaptables a
los espacios que integran los

Circuitos Escénicos y la Red de
Teatros.



TEATRO DIADRES,
S.L.

C/ La Moral, 20. Entlo I.
24193 NAVATEJERA

(Villaquilambre), León
987 221 303
606 333 396

diadres@ejeproducciones
.com

www.ejeproducciones.com

TEATRO DIADRES S.L.
nace en León, en 1.986
con la pretensión de
aportar un Teatro

esencialmente creativo
e innovador tanto en
espectáculos de sala
como de calle. Ha

participado en diversos
eventos y Festivales

tanto en España como en
Europa, recorriendo más

de diez países a lo
largo de su
trayectoria,

totalizando hasta la
fecha más de 2.800
funciones en total.

Distribuidor

EJE PRODUCCIONES
CULTURALES, S.L.

C/ San Rafael,11; Bajo
24007 LEON
987 221 303

info@ejeproducciones.com



FARSA IMPROBABLE
DE UN SOMBRERO

Duración en Minutos: 70
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 5
Director/a: Enrique López

Autor/a: Quiñones de Benavente,
Francisco de Castro, Agustín Moreto

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Zaragoza
Fecha del Estreno: Junio 2014

Descripción del espectáculo

Una Compañía de cómicos de la
legua llegan al pueblo a hacer su

representación. Casi todos sus
componentes son arrestados por la
Justicia y sus útiles embargados por
pedir dinero sin permiso. Los que
quedan deciden ensayar la obra

para poder echar la función y
rescatar a sus actores. No tienen

nada: un viejo carro, ropajes raídos,
palos y un sombrero para salir del

paso. A la vista de todos repasan su
repertorio cómico como pueden. La

función debe continuar.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 10 x 6 x 5 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.600,00 €

S.G.A.E.: No.



TEATRO LA QUIMERA
DE PLÁSTICO

C/ Cistérniga, 9 Bajo
47005 VALLADOLID

983 210 881
659 941618

info@teatrolaquimeradep
lastico.es

www.teatrolaquimerade
plastico.es

LA COMPAÑÍA TEATRO LA
QUIMERA, se funda en

1983. En ella confluyen
actores profesionales,

que anteriormente
habían trabajado en
compañías históricas

del Teatro
Independiente (Tábano,
Teloncillo, G.I.T.),

con una nueva
generación de actores
formados en la propia

Compañía.

Distribuidor

TEATRO LA QUIMERA DE
PLÁSTICO, SL
983 210 881

info@teatrolaquimeradep
lastico.es



MUJERES

Duración en Minutos: 65
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Tomas Martin

Autor/a: Darío Fo y Franca Rame
Género: Teatro

Estilo: Trágico-Cómico
Lugar del Estreno: Belorado, Burgos

Fecha del Estreno: Marzo 2008

Descripción del espectáculo

Basadas en las obras de Darío Fo-
Franca Rame “Una mujer sola” y “El

Despertar”, nos sitúa en dos
momentos cotidianos de la vida de
cualquier mujer de nuestros días, y
nos da una visión crítica y a la vez

cómica -por lo absurdo e injusto que
supone su propia realidad laboral y

familiar-, del papel de esposa-
trabajadora. Hace ya casi 15 años la

Compañía estrenó en Porto “Yo
Grito”, que comparte con “Mujeres”

una de las dos obras y el mismo
reparto, dirección y propuesta
escénica. Más de 150 funciones

avalaron el éxito de crítica y público
de nuestra propuesta.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 7 x 4 x 3 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.700,00 €

S.G.A.E.: Mínimas.

Observaciones

Disponemos de cuadernos de
actividades.



TIRITIRANTES CIRCO
TEATRO S.C.

C/ Páramo, Naves
Controles,11 - Polígono
Villayuda. 09007 BURGOS

617 848 794
629 970 104

info@tiritirantes.com

www.tiritirantes.com

Compañía formada en el
2006; realiza
espectáculos de

diferentes formatos y
públicos. Especializados

en circo teatro;
acrobacias aéreas,
malabares, clown y

magia.
Ha participado en

festivales como Ciudad
Rodrigo y Facyl

(Salamanca), Enclave de
Calle (Burgos),

Villanueva de la Serena
(Badajoz), Medina del
Campo (Valladolid),

MAC...
Los componentes son
Oscar Ortiz, Jacinto

Cienfuegos y Marta Luna.

Distribuidor
TIRITIRANTES CIRCO

TEATRO, S.C.
Paseo Pisones, 42, 4º F

09007 BURGOS
629 970 104

info@tiritirantes.com



MANUAL DEL IDEAL
DE MUJER (BLANCA)

Duración en Minutos: 45
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Carola Martínez

Autor/a: Marta Luna
Género: Teatro

Estilo: Multidisciplinar
Lugar del Estreno: Fórum Evolución

Burgos
Fecha del Estreno: Marzo 2014

Descripción del espectáculo

Una mujer encorsetada en lo que se
espera de ella.

Obsesionada con el orden y la
perfección, se exige tanto a sí misma
que llega hasta el absurdo; persigue

ese ideal de belleza imposible de
alcanzar que desvela una falta de
amor propio; sueña con príncipes

azules y falsos romanticismos como
si así fuera la realidad que

bruscamente la despierta haciéndola
ver que ese patrón de mujer que
intenta ser realmente no existe.

MANUAL DEL IDEAL DE MUJER
(BLANCA) es un espectáculo de 45
minutos que surge como necesidad

de cuestionar estereotipos
establecidos y remover emociones

estancadas; donde el texto, la
acrobacia y los elementos circenses
componen la sustancia dramática.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 6 x 5 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones

Punto de sujeción en suelo.
Disponibilidad para gira: Preguntar

fechas.
Precios por función (impuestos

incluidos): 1.452,00 €

S.G.A.E.: Ninguna (creación propia).

Observaciones

Se utiliza el peine para colgar
elementos aéreos. Si el teatro no

tiene peine preguntar posibilidades.



TITERES DE MARÍA
PARRATO

C/ Adelantado de
Segovia, 50

40370 TUREGANO, Segovia
921 500 126
658 360 842

informacion@mariaparrat
o.com

www.mariaparrato.com

Compañía de títeres
especializada en tetro
infantil con más de 12

años de historia y
galardonada con

numerosos premios como:
un MAX, varios premios
en FETEN, en la Fira de

Lleida, Teatralia,
Albaida, etc.

Distribuidor

MARÍA JOSÉ FRIAS
AREVALILLO
658 360 842

informacion@mariaparrat
o.com



CAMINOS 
POR HACER

Duración en Minutos: 50
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Carlos Laredo
Autor/a: María José Frías

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Fetén
Fecha del Estreno: Febrero 2013

Descripción del espectáculo

Piedras ignoradas. Hojas muertas.
Caracoles espontáneos y semillas

que esperan. Maderas de derribo y
clavos oxidados. Todos están aquí y
ahora. Algunos se esconden. Pero

están ahí, creciendo y menguando.
El camino es una mano que tiende

todos los puentes. El agua corre por
los dedos, cae y entra. El fuego sale

de la tierra y el humo hace
cosquillas a la luna. Y en el

horizonte, la mirada de los recién
nacidos.

El espectáculo se ha creado desde la
experiencia más elemental que

podemos tener con los objetos y así
investigamos con su forma, textura,
sonido y lo que esto nos provoca, de

la forma más sencilla llegamos al
mundo de las sensaciones y la

emoción.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 4,5 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Consultar
con la compañía.

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.210,00 €

S.G.A.E.: No.



TRUSILURRI TEATRO
C/ Río Seco, 13. Las

Machorras.
09566 ESPINOSA DE LOS

MONTEROS, Burgos 
680 545 805
657 955 452

trusilurriteatro@gmail.
com

http://trusilurriteatro
.blogspot.com.es/

TruSiLuRri Teatro nace
en el año 2012,

amparado por la AA.CC.
TruSiLuRri Mundo Piedra

constituida y
registrada en el año

2004 y con domicilio en
Las Machorras. Ahora

lanza este nuevo
proyecto en el ámbito

profesional: su segundo
proyecto teatral

sustentado por tres
profesionales con

amplia experiencia en
las artes escénicas.

Distribuidor

DAVID JOSÉ DÍAZ DE
TOMAS

680 545 805
657 955 452



Ñ

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 3
Director/a: Trusilurri Teatro

Autor/a: J. De Diod, Juanma López,
David J.

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Sala Tú, Madrid
Fecha del Estreno: Octubre 2014

Descripción del espectáculo

Un cabaret teatro lleno de humor
que lleva situaciones cotidianas al

límite.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 4 x 3 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 700,00 €

S.G.A.E.: Sujetos a derechos solo el
10% de la obra. Según tarifa general

de la SGAE.



VALQUIRIA TEATRO
C/ Pósito, 4

47134 TORRELOBATÓN,
Valladolid
645 934 397
658 911 358

valquiriateatro@gmail.c
om

http://valquiriateatro.
com/

Valquiria teatro se
forma en Valladolid en
2011 con el montaje
“Concierto Amor” y

realizando la
dramaturgia para
“Preámbulo de una

Batalla y Partida a
Villalar”. Un año

después estrena “El
Premio del Bien

Hablar”, comedia famosa
de Lope de Vega. En

febrero de 2013
presenta en la Sala
Concha Velasco del
LAVA, “Sweet Home

(Agamenón)."



SWEET HOME
(AGAMENÓN)

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 4
Director/a: Carlos Martínez-Abarca

Autor/a: Alberto Conejero
Género: Teatro

Estilo: Dramático
Lugar del Estreno: Por Determinar

Fecha del Estreno: Febrero 2013

Descripción del espectáculo
Han pasado más de diez años desde

que Clitemnestra vio por última vez a
su marido. Argos es ahora una ciudad

fantasma, desvencijada por los
recortes y acosada por los acreedores.

Cuando la noticia del inmediato
regreso del general Agamenón sacude

las calles de Argos, ella decide
desempolvar los mejores manteles,
quitarle el hollín a los cubiertos de
plata y preparar personalmente la

cena de bienvenida. Clitemnestra ha
colocado sólo dos cubiertos. Sin

embargo, Agamenón acudirá con un
amargo regalo para su mujer. Todas

las reuniones familiares tienen un feliz
principio y un insospechado final.

Quedan ustedes invitados a la mesa.
Sweet Home (Agamenón) presenta a

los espectadores una mirada mordaz y
despiadada sobre las relaciones de

pareja y el fin del amor partiendo de
los personajes de la saga clásica de los
Atridas. Siguiendo la estela de textos
como Medea en Manhattan de Dea
Loher o El amor de Fedra de Sarah

Kane, Sweet Home, Agamenon
emplea las herramientas de la

dramaturgia contemporánea y nos
muestra cómo los clásicos señalan lo

poco que hemos cambiado. La
destrucción del amor, la vida sin

esperanza de los clandestinos y la
voracidad de los poderes económicos
son otros de los asuntos tratados en el

texto de Alberto Conejero.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Consultar.

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.100,00 €

S.G.A.E.: 10% de caché a pagar por
el contratante.



VERONICA RONDA
C/ Abubilla, 37 Bajo

47012 VALLADOLID
691 308 480
983 395 793

algodiferente.bego@gmail
.com

www.algodiferentegestio
ncultural.com

De la Mano de Bertolt
Brecht y Kurt Weill

creado a través de la
experimentación músico-
vocal de 4 intérpretes.

Servirse de la obra
poética, no es sino, un
camino, para analizar,
que el tiempo se da a
modo de bucle, pues
lamentablemente las

historias se repiten,
esto hace que el ser

humano se reconozca en
aquellas palabras de 80

años atrás.

Distribuidor

ALGO DIFERENTE GESTIÓN
CULTURAL
691308480

algodiferente.bego@gmail
.com



DE LA MANO DE
BERTOLT BRECHT 

Y KURT WEILL

Duración en Minutos: 65
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 4
Director/a: Verónica Ronda

Autor/a: Bertolt Brecht
Género: Teatro
Estilo: Musical

Lugar del Estreno: Sala
Experimental Teatro Zorrilla
Fecha del Estreno: Julio 2014

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 8 x 8 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Adaptable a espacio.
Disponibilidad para gira: Consultar.

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.275,00 €

S.G.A.E.: 10%



ZANGUANGO TEATRO
PRODUCCIONES, S.L.

C/ Mesón, 12
09215 BAJAURI (Condado
de Treviño), Burgos

945 378 224
info@zanguangoteatro.com

www.zanguangoteatro.com

Nace en 1993, desde
entonces ha producido
espectáculos tanto de
calle como de sala. Su

trabajo se basa en
técnicas de creación

colectiva, en lo
físico, el movimiento,
en la concepción del

espacio y el ritmo como
ejes de la acción

dramática. El trabajo
del actor y el trabajo

de grupo son los
pilares en los que

fundamenta su acción,
huyendo de artificios y
trucos. ¿Valoramos la

sencillez?.

Distribuidor

ZANGUANGO TEATRO
PRODUCCIONES, S.L.

info@zanguangoteatro.com



CUALQUIERA QUE
NOS VIERA...

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Miguel Muñoz

Autor/a: Creación Colectiva
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Feria de Teatro
de Castilla y León

Fecha del Estreno: Agosto 2014

Descripción del espectáculo

Dos personas entregadas a una
compulsiva actividad física, a la
preparación ante una futurible

oportunidad que les reintegre en el
engranaje social, deciden

atrincherarse y habitar un antiguo
gimnasio. Se sienten observados

pero no saben si por un espía,
animal o cosa... Son el producto de
derivas personales, del fracaso de
un imaginario y de los miedos que
acucian en el interior del gimnasio.

Su pensamiento es: "No es que
estemos en nada, pero que no nos

molesten".

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 7 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.420,00 €

S.G.A.E.: En negociación.



COMPAÑÍAS
TEATRO INFANTIL y
FAMILIAR



ESPECTÁCULOS
TEATRO INFANTIL
y FAMILIAR



ACHE MUNDO
INFANTIL

C/ Costanilla, 14
49004 ZAMORA
675 630 110
629 874 478

info@ache.com.es

www.ache.com.es

Después de muchos años
de experiencia en

varios campos de las
artes escénicas y

trabajando con varias
compañías como
productor y

distribuidor Ángel
Herrero lanza su propia
compañía para canalizar

toda una gama de
espectáculos y

actividades dedicadas a
los más pequeños, Ache
Mundo Infantil es la

propuesta y la
respuesta a la demanda

de muchos
programadores.

Distribuidor
ÁNGEL LUIS HERRERO

HERRERO
C/ Cañaveral, 2 ptal. 4

4º D
49032 ZAMORA
675 630 110

comercial@ache.com.es



VIAJE A LA PLAYA

Duración en Minutos: 50
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 02-12
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: A. Herrero
Autor/a: A.Herrero

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Zamora
Fecha del Estreno: Junio 2014

Descripción del espectáculo

Dos amigos “no tan amigos” ganan
inesperadamente un viaje al mar.

Ambos están muy emocionados con
la noticia pero confiesan que se
detestan y que por no perder la

oportunidad de conocer la playa,
compartirán el viaje juntos a pesar

de los problemas que esto les pueda
traer.

Una vez allí, no paran de ocurrirles
imprevistos y desperfectos que

deberán resolver, muy a su pesar,
juntos.

Comprenden que pueden disfrutar
y divertirse más plenamente de un
sitio nuevo cuando lo hacen siendo

amigos.
Más información en:

http://www.ache.com.es

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 4 x 4 x 2 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 800,00 €

S.G.A.E.: No.



ALAUDA TEATRO
C/ Santa María, 12

09556 SALAZAR
(Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja),

Burgos
947 131 371

alauda@alaudateatro.com

www.alaudateatro.com

La compañía surge por
iniciativa de Rafael

Benito, licenciado por
la Real Escuela de Arte
Dramático de Madrid en

el año 1984, tras
ampliar sus

estudios con una beca
en la Escuela del
Teatro Stary de

Cracovia en Polonia.

En el año 1992,
eligiendo un lugar más

acorde con sus
expectativas creativas,
fijan su residencia en
el pueblo de Salazar,

en Burgos. Lugar, donde
su labor teatral

madura.



LABORATORIO

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 12-90
Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Rafael Benito
Autor/a: Rafael Benito

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Burgos, Casa del
Cordón

Fecha del Estreno: Octubre 2013

Descripción del espectáculo

El punto de partida es el laboratorio
de un investigador físico de finales
del siglo XIX, en el cual, él será el

primero en asombrarse de los
sucesos maravillosos que devienen.
Multitud de aparatos con la estética

de ese tiempo -construidos ex
profeso para nosotros, servirán para

sorprender al público asistente.
Se tratarán planteamientos,

hipótesis y experimentos de una
gran parte de la historia de la

humanidad, desde los de la Grecia
clásica con Pitágoras y Empédocles,
Aristóteles y Arquímedes, llegando
al Renacimiento tras la oscuridad

científica de la Edad Media,
siguiendo con los grandes nombres

como Copérnico y Galileo entre
otros renacentistas.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Cámara Negra
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.815,00 €

S.G.A.E.: Mínimo Exigido.



ALICIA 
SANZ RODRÍGUEZ
C/ Sobrarbe, 5

47010 VALLADOLID
629 847 784

sanz.alicia@gmail.com

Actriz especializada en
clown destaca por la
creación y puesta en

escena de espectáculos
propios que incluyen
sus propios textos y

canciones.
Con amplia experiencia
sobre los escenarios
estrena en el T.A.C

2014 su nuevo
espectáculo "El
Desconcierto" .

Su interacción con el
público y su gran

capacidad expresiva y
emotiva hacen de ella
una artista única.

Distribuidor

NURLO GESTIÓN Y DISEÑO,
S.L.

Avenida Virgen de la
Peña, S/N

24298 CONGOSTO, León
659 466 411

legados@legados.e.telef
onica.net



CANTACUENTOS
CANTINELA

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 01-12
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Alicia Sanz
Autor/a: Alicia Sanz

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: C.C. Espronceda,
Madrid

Fecha del Estreno: Mayo 2013

Descripción del espectáculo

Caninela, con su felicidad, nos
transporta al mundo de los sueños

en un viaje de sonrisas.
Con sus cuentos y canciones nos

lleva a un lugar mágico donde las
palabras bailan y entre canto,

cuentos, malabares y juegos, nos
regala un

mensaje de alegría y buena
convivencia, porque al final en la

variedad está el gusto y las
diferencias, muchas veces, son las

que nos unen.
De su maleta salen el Sol y la Luna,

los colores que se abrazan en el
Arcoíris cuando llueve, un triángulo
que deseó ser círculo y un cuadrado

al que le gusta hacer de dado ...
Cantinela, con la participación del

público, nos descubre el encanto del
amor y la solidaridad.

Un espectáculo inolvidable para
aprender que aunque cada persona
es única, todos formamos parte del

mismo mundo.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 3 x 2m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 650,00 €

S.G.A.E.: No.



ASOCIACIÓN 
PALADIO ARTE
C/ Jardines, 1

40100 SAN ILDEFONSO O
LA GRANJA (Real Sitio
de San Ildefonso),

Segovia
678 555 239
921 470 770

apaladioarte@gmail.com

www.paladioarte.org

La Compañía de Teatro
Paladio está formada

por personas con
discapacidad. Surge en
Segovia en los años

97/98 fruto de un curso
de formación teatral

dentro de la Iniciativa
Europea de Empleo y

Recursos Humanos de la
Unión Europea “HORIZÓN

II” JCYL y ANADE.
Hemos actuado por todo
el territorio nacional

Francia y Portugal
participado en series y

anuncios de tv,
obteniendo diferentes

premios.

Distribuidor

MARTA CANTERO DÍAZ
678 555 239



ULISEA, ÉPICA
HISTORIA DE
MONSTRUOS,

NAUTAS Y
BODOQUES

Duración en Minutos: 75
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 05-99
Nº Actores / Intérpretes: 6
Director/a: Patricio Liras
Autor/a: Patricio Liras

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Teatro Juan
Bravo

Fecha del Estreno: Octubre 2011

Descripción del espectáculo
Homero, pícaro poeta y rapsoda de la

antigua Grecia, que se gana la vida
mendigando y mal vendiendo

poemas, intenta sacar adelante su
última creación literaria, la historia de
uno de los grandes mitos y héroes de
la épica griega: Odiseo, o lo que es lo
mismo, Ulises. Pero no siempre es el
autor el que decide y manda sobre el

destino de los personajes y situaciones
de su obra, sino que, más bien por el

contrario, Homero comprueba
angustiado como las Musas favorecen,

en ocasiones, el libre albedrío de sus
personajes, siéndole difícil coger las
riendas de su pluma. Y así, con las

dificultades propias de toda creación
literaria, comienza a escribir lo que él

llama “La Ulisea”.
Pero es en la imaginación del autor

donde primero transcurren las
historias. Por eso, las peculiares

anécdotas del rey de Ítaca, dependerán
mucho del estado de humor de su

célebre autor.
Con La Odisea y La Ilíada de Homero,
y La Eneida de Virgilio como telón de
fondo, se desarrolla este ejercicio de
humor, que no pretende más que

acercar al público, de un modo jocoso
y entretenido, las legendarias historias
de ambos autores, a la vez que poner

el acento en lo dificultoso y en
ocasiones disparatado, que resulta el

hecho de crear.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 9 x 8 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.600,00 €

S.G.A.E.: Cedidos los derechos de
autor.



BAMBALUA TEATRO
C/ Menéndez Pidal, 4

09002 BURGOS
947 260 750
617 055 888

bambalua@bambaluateatro
.com

www.bambaluateatro.com

Bambalúa Teatro nace en
Burgos en 1997. La

compañía cuenta con un
equipo estable de siete

personas más una
veintena de

profesionales que
colaboran en proyectos
puntuales. Nuestros

espectáculos se
caracterizan por la

diversidad de técnicas
y lenguajes dramáticos
desarrollados, buscando
siempre la mejor manera
de trasmitir desde la

emoción.
En estos 12 años hemos
realizado más de mil
representaciones.

Distribuidor

MARIVI SUESCUN
947 260 750

bambalua@bambaluateatro
.com



FRANKRISTINA
Duración en Minutos: 55

Tipo Público: Infantil/Familiar
Rango Edades: 08-99

Nº Actores / Intérpretes: 3
Director/a: Alejandro Britos, Josu

Pacheco
Autor/a: Alejandro Britos. Josu

Pacheco
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Teatro Principal,
Burgos

Fecha del Estreno: Diciembre 2013

Descripción del espectáculo
El Dr. Frankenstein cumple su

obsesión. Fabricar con distintos
órganos y miembros a

FRANKRISTINA: "La mujer
perfecta". Un ser al que

plácidamente pueda dominar, Pero
Frankristina tiene otros

sorprendentes e inquietantes planes
más allá de atender las labores

domésticas y
servir al Dr. Frankenstein, está

dispuesta a encontrar su propio
camino.

Humor, participación del público,
opereta cómica, una imaginativa

versión de un clásico de la
literatura, una temática social de

actualidad. Una propuesta escénica
y unos personajes que parten del

cine expresionista alemán y del cine
mudo. El público intervine dentro
de la obra, siendo cómplice de la
misma, dando mayor frescura y

dinamismo a la propuesta. El
espectador se ve inmerso, sin

querer, en una historia de la que no
conoce el final.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 3,5 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.000,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.

Observaciones
Cuenta con unidades didácticas

elaboradas en colaboración con el
foro solidario de Caja Burgos.

Este espectáculo cuenta con una -
versión calle-.



BAYCHIMO TEATRO
C/ Colón, 30 Bajo D

980 535 765
606 222 537 

info@baychimoteatro.com

www.baychimoteatro.com

Baychimo Teatro está
formado por Paloma

Leal, Ramón Enríquez y
Arturo Ledesma.

Compañía de reciente
creación, pero con la

experiencia en el
desarrollo de unos

veinte espectáculos en
el seno de compañías

profesionales.
Hasta ahora, Baychimo

ha producido 6
espectáculos.

Cadena de Frío.
Todos sus Patitos.
Cantamos o Rezamos?

Pinxit.
A pelo.

El pequeño señor Paul.

Distribuidor

PALOMA LEAL MATELLAN
980 535 765



EL PEQUEÑO 
SEÑOR PAUL

Duración en Minutos: 55
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 06-99
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Baychimo Teatro
Autor/a: Martin Baltscheit

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Zamora
Fecha del Estreno: Junio 2014

Descripción del espectáculo

Aventuras de un personaje
aficionado a la lectura y con una

imaginación desbordante.

Manipulación de imágenes, títeres
de diversos estilos (desde sombras a

títere de manipulación directa)
mezclado con vídeo, cámara en

directo serán los recursos del actor
para desarrollar su acción y mezclar

con la palabra.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 4,5 x 4 x 3,5 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.350,00 €

S.G.A.E.: Sujeto a Contrato SGAE.



CALAMAR TEATRO
Plaza San Andrés, 2, 4º

47004 VALLADOLID
983 306 316
630 569 103

info@calamarteatro.com

www.calamarteatro.com

Calamar teatro es un
punto de encuentro de

músicos, actores,
bailarines,

marionetistas,
iluminadores. Juntos
compartimos el gusto
por la sencillez,

la reflexión, el hacer
artesanal, la

sensualidad y la
delicadeza.

Creamos espectáculos
para niños y niñas y
también para todo

público sensible a la
poesía.

Distribuidor

NATALIA DÍEZ WIRTON
983 306 316

info@calamarteatro.com



A PUNTO DE NIEVE

Duración en Minutos: 45
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 03-99
Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Natalia Wirton
Autor/a: Natalia Wirton

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Valladolid
Fecha del Estreno: Julio 2014

Descripción del espectáculo

CUENTOS A PUNTO DE NIEVE
es un espectáculo,

alegre, poético y delicado.
Una singular acordeonista

toca notas blancas,
mientras Olivia lee

palabras en tinta blanca.

Palabras que son los cuentos de
la sal, la luna y la nieve.

Cuentos y músicas del mundo
en un viaje en busca del color.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 X 4 X 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Consultar
Compañía.

Precios por función (impuestos
incluidos): 600,00 €

S.G.A.E.: 10% del Montante de la
Función.



CÁNDIDO
PRODUCCIONES
TEATRALES

C/ Conejo, 16 BAJO
49026 ZAMORA
980 533 472
639 813 543

candidodecastro@gmail.com

Treinta y un años de
historia, como creador

y director de
Achiperre. El Camino de
CÁNDIDO Producciones
Teatrales, comienza y
continua el proyecto

artístico iniciado con
Achiperre y que

pretende buscar nuevos
textos y dramaturgias
que ofrezcan a los

niños y jóvenes, dudas
y preguntas con las que

avanzar en su
conocimiento del mundo

que le rodea.

Distribuidor

CÁNDIDO DE CASTRO
CALBARRO

639 813 543
candidodecastro@gmail.com



LAS MARAVILLOSAS
AVENTURAS DE

ULISES

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 06-12
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Gianni Franceschini
Autor/a: Homero, Adapt G.

Franceschini
Género: Teatro

Estilo: Multidisciplinar
Lugar del Estreno: Zamora

Fecha del Estreno: Enero 2015

Descripción del espectáculo

“Las Maravillosas Aventuras de
ULISES”, son un viaje en el oficio de

relatar a través de la épica y el
asombroso mundo de la Odisea.

El actor narrador está en viaje
contínuo, pasa a través del mundo
homérico, y a través de la vida. Los

obstáculos que encuentra son
metáforas y símbolos, el peregrinar

de Ulises y sus aventuras son un
pretexto para contar el viaje vital de

cada uno de nosotros.
La curiosidad y el deseo de

descubrir son el centro de este
camino, el perderse, el movimiento,

el cambio son estímulos de la
conciencia, del

descubrimiento del ingenio y la
creatividad, y así tomar conciencia

de sí mismo y de los otros y del
mundo.

Entonces es una obra que mira a la
persona sea “niño” o “adulto” y a

través de la figura de un gran héroe,
que representa también la vida

cotidiana, los sentimientos, y las
emociones que todos vivimos.

Los momentos fundamentales de la
épica de la obra de Homero, son

fielmente expresadas con diferentes
lenguajes teatrales, como etapas de

la vida.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 4 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.694,00 €

S.G.A.E.: Mínimas.



CARMEN RIVAS
Avda. Virgen de la

Peña, S/N
24398 CONGOSTO, León

987 467 107
659 466 411

legados@legados.net

www.legados.net

2012 Compañía Conde
Gatón. Iniciando
proyecto. Actriz.

2010/11 Seis Personajes
en Busca de Autor. Mar

Díez. Compañía W.
Layton. Actriz.

2010 Raccord. Compañía
William Layton. Actriz.

2009 Esperando al
Zurdo. Compañía William

Layton. Actriz.
2006. Festival de

Teatro Universitario de
Sevilla. Un día de

Distribuidor

NURLO GESTIÓN Y DISEÑO,
S.L. (Legados Promoción

y Management)
987 467 107

legados@legados.net



UNA MUJER SOLA

Duración en Minutos: 75
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 10-70
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Carmen Rivas, Ovidio
Lucio Blanco

Autor/a: Darío Fo
Género: Teatro

Estilo: Trágico-Cómico
Lugar del Estreno: Festival por la

Igualdad de Sexos
Fecha del Estreno: Marzo 2012

Descripción del espectáculo

Adaptación del texto original de
Darío Fo.

La presente obra simboliza el
espíritu de supervivencia, que cada

mujer guarda en su interior.
“El testimonio de las mujeres es ver
lo de fuera desde dentro. Si hay una
característica que pueda diferenciar

el discurso de la mujer es ese
encuadre.”

Carmen Martín Gaite.
Actriz sevillana formada en el
Laboratorio William Layton,
Madrid. Alumna de Arnold

Taraborrelli, Carmen Losa, Mar
Díez, Francisco Vidal, Chelo

Sánchez, Antonia García y Cipriano
Lodosa. Estudió Escritura

Dramática con José Ramón
Fernández y Método Actor’s Studio

con Alejandro Patricio, director
bonaerense alumno de Strasberg.
Actualmente finaliza el Grado de

Filosofía.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 3 x 3 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.800,00 €

S.G.A.E.: Si.



CHARO JAULAR
C/ Fray Toribio de

Motolínea Nº 13 6º B
49007 ZAMORA
656 302 946
980 522 278

charojaular@yahoo.es

www.charojaular.com

Narradora de cuentos
profesional desde 1999,
actuando en teatros,

festivales, ferias del
libro, semanas

literarias, salas
culturales, contando
para bebés, público

infantil, adolescentes,
público adulto y
tercera edad y

disfrutando mucho su
escucha cómplice y

compartida.

Distribuidor

CHARO JAULAR MARTÍN
656 302 946 
980 522 278



TÚ, YO 
Y UN MONTÓN 
DE SECRETOS

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-90
Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Charo Jaular
Autor/a: Charo Jaular

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Teatro De
Villamayor

Fecha del Estreno: Septiembre 2014

Descripción del espectáculo

“Tú, yo y un montón de secretos”
Mi abuelo, Domingo Martín, todas
las noches de San Lorenzo cuando
las estrellas fugaces encienden la

oscuridad mi abuelo decía que con
tanto brillo en imposible guardar un
secreto, él cada año me contaba uno

a uno los secretos de la familia,
secretos guardados en escritorios y
desvanes, en corazones, miradas y
silencios: ¿en tu familia hay algún

secreto?... vente y los compartimos.
www.charojaular.com

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 4 x 4 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 500,00 €

S.G.A.E.: No.



CLÁSICOS MUSICALES
C/ Domingo de Soto, 17,

7º
37003 SALAMANCA

622 608 524
info@gestionespaciosart

isticos.com

Compañía con más de 10
años de experiencia en

teatro musical y
educativo que trabaja

actualmente en la
producción de textos
clásicos llevados al

musical.

Distribuidor

LUIS MADERAL CUEVAS
622 608 524

info@gestionespaciosart
isticos.com



LAS AVENTURAS 
DE TOM SAWYER

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 05-99
Nº Actores / Intérpretes: 4

Director/a: Benjamín Miguel
Autor/a: Julio Verne

Género: Teatro
Estilo: Musical

Lugar del Estreno: Tarragona
Fecha del Estreno: Octubre 2014

Descripción del espectáculo

El travieso Tom Sawyer, junto a su
nuevo amigo Huck, presencia un

crimen de imprevisibles
consecuencias. Mientras decide qué

hacer, conocerá la amistad, se
enamorará y vivirá un montón de

divertidas aventuras con sus
amigos, que llevarán de cabeza a su

tía Polly.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 6 x 5 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.500,00 €

S.G.A.E.: No.



CLAUSSIC TEATRO
C/ Domingo de Soto, 17

37003 SALAMANCA
622 608 524

info@claussic.com

www.claussic.com

Compañía de teatro
clásico que presenta
montajes históricos,
didácticos y cómicos.

Puestas en escena
sencillas, adaptables a
numerosos espacios y

lugares y que se
dirigen a todos tipo de
espectadores y público
familiar. Ideales para

programaciones
educativas y semanas

culturales.

Distribuidor

LUIS MADERAL CUEVAS
622 608 524

info@teatreando.es



EL QUIJOTE

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 08-99
Nº Actores / Intérpretes: 5
Director/a: Luis Maderal

Autor/a: Miguel de Cervantes
Género: Teatro
Estilo: Clásica

Lugar del Estreno: Salamanca
Fecha del Estreno: Febrero 2012

Descripción del espectáculo

El clásico de la literatura castellana
llevado a la escena con una

divertida y cercana adaptación que
recorre los episodios más

importantes de la
obra de la mano de sus divertidos

personajes.
Una puesta en escena sencilla que

mezcla el respeto fiel al texto junto a
mucho humor en la interpretación

de sus actores que adaptan el
montaje visual y cercano a cualquier

tipo de escenario cerrado o al aire
libre.

Espectáculo con guía didáctica y
pedagógica ideal para pases

escolares.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 4 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total.
Consultar.

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.950,00 €

S.G.A.E.: No.



CONCEDECLOWN
C/ Juan XXIII, 6 Esc 3

7º Izda.
24006 LEÓN 
669 797 755

chemapix@yahoo.es

www.concedeclown.com

Concedeclown es un
grupo de teatro clown
profesional ubicado en

la ciudad de León.
Fundado en 2010 por

Chema López Formado en
Arte Dramático y como
Clown por los mejores
maestros nacionales e
internacionales: Jesús
Jara, Jango Edwards,

Alex Navarro, Caroline
Dream, Eric de Bont.

Cuentan en su
repertorio con tres
espectáculos "Burrum

Burrum" "Cuentos Risas
y Rock & Roll " y

“Tachan Tachan 2.0"

Distribuidor

JOSÉ MARÍA LÓPEZ
NICOLÁS

669 797 755
chemapix@yahoo.es



TACHAN TACHAN 2.0

Duración en Minutos: 70
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 07-99
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Ana Belén García/
Chema López

Autor/a: Chema López
Género: Teatro
Estilo: Clown

Lugar del Estreno: Teatro Albéitar,
León

Fecha del Estreno: Marzo 2013

Descripción del espectáculo

Me llena de orgullo y satisfacción,
presentarles desde lo más profundo

de mi alma, este potpurrí de
números de Magia. Tras mi

trayectoria por los cinco contenidos,
pongo ahora en sus corazones, esta
pincelada mágica con números que

han brotado de mis adentros,
poniendo todo la lechuga en el

tenedor: MENTALISMO,
MUTILACIONISMO, JUEGOS DE
CARTISMO (española o francesa),

HIPNOSISMO, ROMANTICISMO y
como no, ESCAPISMO.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 6 x 5 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: 
A Convenir.

Precios por función (impuestos
incluidos): 860,00 €

S.G.A.E.: Cumplidas.

Observaciones
Es un espectáculo para todos los

públicos tanto para publico adulto
únicamente como para publico

familiar.



EMBOSCAD@S
PRODUCCIONES

Avd. Margarita Salas, 1,
3º C

47193 CISTERNIGA,
Valladolid
627 560 150
627 560 170

emboscadasprod@gmail.com

www.emboscadasproduccio
nes.com

EMBOSCAD@S PRODUCCIONES
S.Coop, nace en febrero

de 2007 a manos de
Sonia, Ana, Jorge y

César. Tres actores y
una no, que a pesar de

la juventud de
EMBOSCAD@S PRODUCCIONES
cuentan con dilatadas y
dispares experiencias

teatrales.

Nuestros espectáculos
tienen siempre presente

la perspectiva
educativa, social,

cultural y artística
que es la piedra

filosofal de nuestros
empeños.



DATE CUENTO

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 05-99
Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: César Martín
Autor/a: César Martín

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Aldeamayor de
San Martín

Fecha del Estreno: Noviembre 2011

Descripción del espectáculo

Viajando por lugares donde casi
nadie ha estado antes.

Recogiendo un montón de
aventuras e historias que se guardan

en una maleta y que después
muestra cada uno a su manera.

Cualquier cosa sirve para contar
una historia y cualquiera es capaz

de hacerlo.
¡Pero atentos! que no todo es lo que
parece y nunca se sabe qué puede

salir de una vieja maleta!

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 4 x 4 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Consultar.

Precios por función (impuestos
incluidos): 375,00 €

S.G.A.E.: No.

Observaciones

Totalmente adaptable a cualquier
espacio.

Para público infantil, a partir de 5
años, y familiar.



EUGENIA MANZANERA
DE LA FUENTE

Avda. de Villamayor, 60
TIPO: Profesional
37007 SALAMANCA

923 230 090
producciontres@telefonica.net

www.eugeniamanzanera.com

Nace en Salamanca, TEATRO
TREBEJO En el 89 es

contratada en la COOP. DE
TEATRO ACHIPERRE. ELS
COMEDIANTS. En el 93-95
ANTONIO FAVA en su SCUOLA

INTERNAZIONALE
DELL’ATTORE. 1995 EL
MOLLAZO Fava, (Ciudad
Rodrigo, Festival de
Teatro Clásico de

Cáceres, Lazarillo de
Tormes...) Del 96 al 2001
MUCHO CUENTO, KRECHENDO y
SUEÑOS DE PAPEL En el

2002 HISTORIAS AL VIENTO.
UNOS CUANTOS PIQUETITOS

Distribuidor

PRODUCCIóN TRES, S.L.
C/ Pollo Martín, 34

37005 SALAMANCA
923 230 090

producciontres@telefonica.net



¡CORPOREOH!

Duración en Minutos: 35
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 01-05
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: Eugenia Manzanera,
Magdalena

Autor/a: Eugenia Manzanera,
Mercedes Martin Luengo

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Ciudad Rodrigo
Fecha del Estreno: Agosto 2013

Descripción del espectáculo

El juego y la risa son el líquido
amniótico que alimenta a

CorporeOOOH!. ¿Qué grandes
pedagogos éramos, cuando no

sabíamos nada de pedagogía?. Esta
irónica frase del pedagogo francés
Daniel Pennac ilustra su espíritu,
donde lo que late es el juego en

todas sus formas.
Movimientos, gestos, sonidos,

imágenes, palabras y notas juegan a
convertirse y reconvertirse en un
ejercicio creativo y recreativo que
apela a la capacidad del niño para

transitar entre lo real y lo
imaginario.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto):

4,5 x 4,5 x 2,30 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.150,00 €

S.G.A.E.: No Registrado.

Observaciones
Aforo reducido 80 butacas, es

posible hacer dos funciones en el
mismo día adjuntamos precios. el

público tiene que
estar cerca del espacio escénico.



FABULARIA TEATRO
C/ Sindicato, 6
47671 URONES DE

CASTROPONCE, Valladolid
630 311 420
983 754 047

raul@fabulariateatro.com

www.fabulariateatro.com

Fabularia Teatro desde su
formación como compañía
profesional en 1998 ha

destacado por una
esmerada y cuidada puesta

en escena de sus
montajes. Unas veces
representando textos
teatrales, y otras
adaptando textos

narrativos y novelas,
respetando los

originales, difundiendo
las obras adaptadas, de
una manera directa,amena

y divertida, con un
especial gusto por el

“buen decir” del texto.

Distribuidor

RAÚL GÓMEZ PANIAGUA
630 311 420

raul@fabulariateatro.com



TANO Y LA MEMORIA
DE SU HERMANO

ÁRBOL

Duración en Minutos: 50
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-08
Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Raúl Gómez

Autor/a: Trinidad Osorio-Raul
Gómez

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: León
Fecha del Estreno: Abril 2011

Descripción del espectáculo

Esta es la historia de una amistad
entre un niño y un árbol.

Un canto a la naturaleza a través de
un espectáculo de títeres y actores.

A partir del libro La Memoria de los
Árboles de Xosé Antón Neira Cruz
ilustrado por el artista plástico Kiko
Dasilva, y El Hombre que Plantaba

Árboles de Jean Giono, Trinidad
Osorio y Raúl Gómez crean un

historia sencilla, en la que la materia
natural reciclada sirve de marco

para
entretener a los niñ@s al tiempo que
les sensibilizan en la importancia y

la necesidad de vivir en armonía
con la naturaleza, el medio

ambiente y un desarrollo sostenible.
Los títeres tienen alma y cuerpo de
árbol, y los actores juegan con ellos

como los niñ@s juegan con sus
juguetes en su cuarto con sus

herman@s.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 4 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.200,00 €

S.G.A.E.: Mínimo.



FANTASÍA EN NEGRO
TEATRO

Plaza. Avelino Antolín
Toledano, 28, 5º B

09007 BURGOS
696 969 100
947 482 618

victor@fantasiaennegro.
com

www.fantasiaennegro.com

Utilizando como
herramienta la técnica

de luz negra que
envuelve a la magia de

las palabras y la
música, la Compañía
Fantasía en Negro

Teatro ha realizado una
intensa actividad

teatral con obras como:
Brujas, Brujas,

Tragasueños, Si Tienes
un Papá Mago..., No

Eres una Lagartija, La
Aventura Peligrosa de
una Vocal Presuntuosa,

El Regalo, ...

Distribuidor

FANTASÍA EN NEGRO
TEATRO, S.L.
696 969 100

victor@fantasiaennegro.
com



LA OVEJITA QUE
VINO A CENAR

Duración en Minutos: 50
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 03-08
Nº Actores / Intérpretes: 3

Director/a: Víctor Morquillas
Dueñas

Autor/a: Steve Smallman
Género: Teatro

Estilo: Dramático
Lugar del Estreno: Burgos

Fecha del Estreno: Enero 2015

Descripción del espectáculo

Realizada en la técnica de luz negra,
“La Ovejita que Vino a Cenar”, nos
cuenta una historia protagonizada

por dos viejos conocidos de los
cuentos infantiles, el lobo y la

ovejita, pero esta vez con un giro
argumental sorprendente y

divertido. Un cuento sobre la
amistad fuera de los

convencionalismos y fuera de las
generalidades.

Un lobo hambriento está cenando su
sopa de cada día cuando, de

repente, una oportunidad
maravillosa se presenta ante él:

llaman a la puerta
y: ¡es una tierna y suculenta ovejita
que se ha perdido! El lobo entonces

empieza a planificar el suculento
guiso con que se llenará el

estómago...
Pero las intenciones de la ovejita no

son las mismas, no quiere
convertirse en el gran manjar del

lobo.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 5 x 4 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.000,00 €

S.G.A.E.: Mínimo.



GARRAPETE
C/ Numancia, 17
34005 PALENCIA
635 032 631
678 708 309

info@garrapete.es

www.garrapete.es

Representaciones
en:(2014) Red de

Teatros (La Bañeza);
Umore Azoka (Leioa)
Ciclo puestas de Sol

(Palencia); Tendencias
(Soria); Sin Telón

(Arroyo de la
Encomienda) Estivalia
(Guardo); (Otros años)
Circuito Provincial de
teatro (Palencia); Sala
Montacargas (Madrid);

Fiestas del Pilar
(Zaragoza)

Distribuidor

LUIS GONZALO SÁNCHEZ
ROBLEDO

635 032 631
info@garrapete.es



EL CLOWNCIERTAZO

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-90
Nº Actores / Intérpretes: 3

Director/a: Luis Gonzalo Sánchez
Autor/a: Luis Becerril

Género: Teatro
Estilo: Musical

Lugar del Estreno: Umore Azoka.
Feria de Artistas Callejeros de Leioa

Fecha del Estreno: Abril 2014

Descripción del espectáculo

La Banda MuniciClown llega a tu
ciudad, la gente coge una silla para
el Clowncierto, se sientan, escuchan

y: ¿qué pasa? El público ríe, se ríe
mucho.

En esta ocasión, Garrapete se ha
unido a la gran percusionista Diana
Samprón para realizar el concierto

de su vida.
"El Clownciertazo" es una obra de

teatro musical participativa en clave
de humor, cuyos protagonistas son
tres maravillosos idiotas que hacen
llegar de una manera didáctica el

amor por la música a todos los
públicos a través del humor propio
de la compañía y de la música en

directo.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 4 x 3 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.500,00 €

S.G.A.E.: La obra es una creación
original de la compañía Garrapete.



GONZALO GRANADOS
MAGIA

C/ Cuenca, 3, 7º
izquierda

47400 MEDINA DEL CAMPO,
Valladolid
983 811 955
649 418 120

info@gonzalogranados.com

www.gonzalogranados.com



ENCANTAMIENTOS

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 03-99
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Gonzalo Granados
Autor/a: Gonzalo Granados

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Aranda de Duero
Fecha del Estreno: Enero 2010

Descripción del espectáculo

"Encantamientos" es un espectáculo
para todos los públicos, pensado

para asombrar y emocionar a corta
distancia.

La magia alcanza su máxima
expresión a través de la palabra, el

humor y los efectos visuales.
Números mágicos de diferentes
formatos mediante los cuales el
mago hará participar al público

activamente en un show dinámico,
alegre y lleno de sentimiento.

web: www.gonzalogranados.com

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 6 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.200,00 €

S.G.A.E.: Por Cargo de la Empresa
Contratante.



GRUPO AMARTE
CREATIVA

Avda. Segovia, 39
47160 ARRABAL DE

PORTILLO (Portillo),
Valladolid
655 177 756

aMartecreativa@gmail.com

www.amartecreativa.com

Somos un Colectivo de
profesionales del arte,
y diferentes ámbitos

social y cultural, que
creemos en un modo

diferente de trabajo,
por y para las

personas. Objetivos:
- relanzar el arte con
producciones y eventos

culturales,
- valorar artistas y

producciones "locales”,
y facilitar el

intercambio con otras
comunidades/países,
- crear espectáculos
según necesidades del

Programador/Espectador.

Distribuidor

GRUPO AMARTE CREATIVA,
SL

655 177 756
aMartecreativa@gmail.com



ESPECTÁCULOS
CREATIVOS_AMARTE

CREATIVA
Duración en Minutos: 30

Tipo Público: Infantil/Familiar
Rango Edades: 06-12

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Raquel Arranz
Autor/a: Amarte Creativa

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Adeamayor de
San Martín

Fecha del Estreno: Abril 2014

Descripción del espectáculo
A través de la propuesta

"Espectáculos Creativos" se
pretenden ofrecer alternativas para
proyectos educativos y temáticos,

relacionados con el público infantil,
familiar y de adultos.

Se trata de cuentos y/o monólogos
que inciden sobre temas como la

animación a la lectura, las culturas o
los idiomas (inglés) o la mujer y la

igualdad de género.
Muy conveniente para representar
en Semanas Culturales, Bibliotecas,
Campañas Escolares y enseñanza-

refuerzo de idiomas, con la facilidad
de realizar varios pases por edades

o número de participantes en
público.

Espectáculo en inglés: “The little
Gingerbread Man”

Una deliciosa galleta de jengibre
cobra vida después de ser horneada.

Siempre divertida y traviesa
consigue escapar de todos los que

intentan
comérsela. ¿Pasará lo mismo con el
astuto zorro? Incluye guía didáctica

en inglés.
Cuentos Campaña Escolar:
“Un Mundo de Cuentos”

Cuentos del mundo adaptados a los
diferentes ciclos. Posibilidad de

cuentos bilingües..

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 4 x 3 x 2 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Adaptación a Espacios Diferentes.

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 750,00€

S.G.A.E.: No 



JUAN CATALINA
MORENO

C/ Caseta de la
Estación, S/N

42360 BERLANGA DE
DUERO, Soria
699 432 905
679 769 056

tiocatalina@yahoo.es

www.juancatalina.com

Con más de 20 años por
los escenarios. Juan
Catalina ha creó su

propia Compañía, siendo
autor y creador de sus

propias obras.
escenografías, textos,
títeres, músicas. dando

así una particular,
visión del mundo y una
manera especial de ver

la vida, y
transmitirla, apostando

siempre por lo
autentico, lo

tradicional, y la
fantasía de seguir

soñando y apostando por
los sueños...



EL CARROMATO DE
LOS SUEÑOS

Duración en Minutos: 55
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 08-80
Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Juan Catalina

Autor/a: Juan Catalina y Laura
Pertejo

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Madrid
Fecha del Estreno: Julio 2013

Descripción del espectáculo

El carromato de los sueños nos
invita a recordar quien somos, y la
importancia de creer en nuestros

sueños.
Arandelas y Golondrina son dos

alquimistas que recorren el universo
como una estrella fugaz a bordo de

su mágico carromato. Ellos
observan y ayudan a los seres a

crear las circunstancias y
casualidades necesarias para

alcanzar sus sueños.
Todo: los títeres , la música, la

puesta en escena y un magnifico
trabajo actoral nos llevan a un viaje

en el tiempo divertido, lleno de
sorpresas y enseñanzas...

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Consultar.

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.600,00 €

S.G.A.E.: No.

Observaciones

El carromato se puede utilizar tanto
en escenario fijo con su

representación de 55 minutos.
También en pasacalles y cabalgatas.
amenizando con paradas. El terreno
llano sin dificultades. Llamar antes.



KATUA & GALEA
TEATRO

C/ Girasoles, 26
37194 VALDELAGUA (Santa

Marta de Tormes),
Salamanca

661 339 580
600 059 089

katuaygalea@gmail.com

www.katuaygalea.com

Katua&Galea, compañía
salmantina formada por
Pilar Borrego (Katua

teatro) y David Galeano
(Galea teatro).

Diferentes espectáculos
de teatro, clown,
cuentos, circo.

Distribuidor

PILAR BORREGO MALMIERCA
661 339 580

katuaygalea@gmail.com



EL POETA 
Y EL VIENTO

Duración en Minutos: 45
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 06-99
Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: David Galeano

Autor/a: Pilar Borrego
Género: Teatro

Estilo: Multidisciplinar
Lugar del Estreno: Garcibuey,

Salamanca
Fecha del Estreno: Mayo 2013

Descripción del espectáculo

León Felipe es un gran poeta
español pocas veces reconocido en
los libros de literatura. Quizás sea

esto debido a su afán inconformista
y su forma de ver el mundo no

adaptada a condiciones y normas. El
poeta y el viento es un espectáculo
que cuenta desde un punto de vista

distinto la vida del poeta León
Felipe. Objetos y títeres se juntan

para dar forma a las diferentes
etapas de este pequeño viaje que

iniciamos en una pequeña localidad
zamorana y que transcurre a través
de numerosas estaciones. Un viaje

literario que no deja al público
indiferente.

Espectáculo para todos los públicos
(niños a partir de 6 años) y para

público adulto.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 3 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Ideal Oscuridad.

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 605,00 €

S.G.A.E.: No.

Observaciones

Espectáculo a pie de público con
sillas en semicírculo próximas al

espacio escénico.



LA CHANA TEATRO
C/ Pollo Martín, 34

37005 SALAMANCA
923 230 090

producciontres@telefoni
c.net

www.lachanateatro.es

Compañía formada en
1987 en Salamanca por
Aurea Pérez y Jaime

Santos. A lo largo de
estos años hemos
buscado una forma
propia de contar

nuestras historias,
tocando muchos palos,
pero teniendo siempre
como protagonistas al
objeto, la palabra, el

espacio y la
interpretación.

Nuestro trabajo está
fundamentado en la
metáfora, y en la

persecución de ella
ponemos todo nuestro

empeño.

Distribuidor

PRODUCCIÓN TRES, S.L.
923 230 090

producciontres@telefoni
c.net



VULGARCITO

Duración en Minutos: 50
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 06-99
Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Jaime Santos
Autor/a: Jaime Santos

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Tolosa
Fecha del Estreno: Noviembre 2012

Descripción del espectáculo
Había una vez una princesa triste

Que vivía en un reino triste.
El reino era triste

Porque la princesa estaba triste.
Desde su ventana triste

Se podía ver un mar triste
Y un pueblecito triste,

El único pueblecito que quedaba ya
en el triste reino.

Entre sus casitas tristes
Destacaba una especialmente triste,

Con un armario triste, una mesa
triste y una cama triste

En la que dormía un niño... vulgar,
vulgarcito.

Ni triste ni mandangas, vulgarcito.
Y con pan o sin pan, se llamaba

Juan.
Vulgarcito es un espectáculo para
público infantil y familiar. Dura 45

minutos.
Es una dramatización muy libre, con

objetos, del famoso cuento
Epaminondas.

Sobre una mesa, el manipulador
crea un mundo de objetos y títeres

en el que se da cuenta de las
aventuras que, Vulgarcito, nuestro
protagonista, sufre en los distintos
trabajos por los que va pasando.
De manera rimada, articulada,

redondeada, recta e inclinada como
una carcajada se nos presenta la
vida de un pobre muchacho que

habita en un reino triste.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Cámara Negra.
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.589,00 €

S.G.A.E.: 90,15 €



LESCOMIC TEATRO

C/ Domingo de Soto, 17,
37003 SALAMANCA

622 608 524
info@lescomic.es

www.lescomic.es

Compañía profesional de
teatro gestual de humor

compuesta por tres
actores que llevan en
activo más de 15 años.
Actualmente cuenta con
varios montajes para

todos los públicos que
representa a nivel

nacional e
internacional.

Distribuidor

LUIS MADERAL CUEVAS
C/ Camino de las Aguas,

56, Bajo
37003 SALAMANCA

923 617 868
info@lescomic.es



COLON...IZANDO

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 15-99
Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Iván Gisbert
Autor/a: Iván Gisbert

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Salamanca
Fecha del Estreno: Marzo 2015

Descripción del espectáculo

COLON...IZANDO es la nueva
comedia de texto de Lescomic, una

divertida y disparatada historia
sobre Cristóbal Colón jamás

contada. Un show donde aparecen
más de una docena de personajes

mezclada con momentos musicales,
bailes, humor absurdo y risas,

muchas risas. Un espectáculo al más
puro estilo de sus actores, o mejor,

de sus cómicos protagonistas.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 5 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Cámara Negra.

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 900,00 €

S.G.A.E.: No.



LÍBERA TEATRO

C/ Tórtola, 5 1ºC
47012 VALLADOLID

691 274 829
691 274 830

liberateatro@hotmail.com

www.liberateatro.com

Líbera Teatro es una
compañía polifacética

que dispone de
numerosos espectáculos
de todo tipo: sala gran
formato, sala pequeño

formato,
comedia, drama,

infantil y juvenil.

Distribuidor

ANAHÍ SANTOS KORSTANJE
691 274 829



KETEKEMO

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 00-99
Nº Actores / Intérpretes: 8
Director/a: Líbera Teatro
Autor/a: Líbera Teatro

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Rueda,
Valladolid

Fecha del Estreno: Octubre 2010

Descripción del espectáculo

Animación de calle que recorre una
ruta predeterminada en la que los

distintos tipos de artistas
multidisciplinares interactúan con el

público.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 3 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.360,00 €

S.G.A.E.: No.



MARGARITO Y CÍA.
C/ Ángel García Bedoya,

42 BAJO
09002 BURGOS
615 559 848
622 238 151

lageli_otto@hotmail.com

margaritoycia.blogspot.com

La compañía con
residencia en la ciudad

de Burgos lleva
funcionando desde el
año 2006. Realiza
espectáculos de

cuentos, clown, circo
donde

destaca las acrobacias
aéreas.

Formación en el campo
del teatro, circo,
clown en diferentes

escuelas de España y de
Argentina.

Distribuidor

ANGÉLICA GAGO BENITO
615 559 848

lageli_otto@hotmail.com



RESTAURANTE DE
HISTORIAS

Duración en Minutos: 55
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 06-99
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Angélica Gago Benito
Autor/a: Angélica Gago Benito

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Burgos
Fecha del Estreno: Junio 2012

Descripción del espectáculo
Como cada mañana en este

restaurante, se levanta su cocinera
Margarito, hace sus ejercicios, se

limpia y asea, se viste y como no se
pone a desayunar de una forma
mágica muy especial. Después

prepara todo para empezar a cocinar
un gran libro de recetas de sus

ancestros, los ingredientes necesarios
para los platos crear y como no!, para

empezar a cocinar la olla hay que
preparar. Con todo preparado

Margarito elige el menú a cocinar, 1º
plato, 2º plato y postre. Recetas en las
que se necesita al público, para que

adivine las adivinanzas para
encontrar los ingredientes y las rimas

para que salgan más recientes. Los
platos se cocinan en el momento, se

echan todos los ingrediente y a cocinar
con las mañas de la abuela y su

canción para que los platos salgan
mejor. (hay que aprendérsela). La

magia empieza y de los ingredientes
que hemos echado los objetos

necesarios para contar los cuentos nos
han aparecido, es magia. Como
decíamos. Y con cada uno de los

platos, los dedos nos hemos chupado,
seguro que quieres repetir... Ah! Y
límpiate los berretes antes de salir.

Canción: Cuece, cuece cuentito, para
que salgas muy rico, cuentito.

Vamos hacer ensalada de cuentito,
vamos hacer hamburguesa de

cuentito, vamos hacer mermelada de
cuentito.

Vamos a ver como sale este cuentito.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 8 x 4 m.
Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 580,00 €

S.G.A.E.: No.
Observaciones

Las dimensiones escénicas son
adaptables. La compañía lleva al
técnico y el equipo de sonido. En
calle no es necesaria iluminación,

adaptándose en sala a la
condiciones de la misma.



MERCUCHO
PRODUCCIONES
S.L/TELÓN DE

AZÚCAR
C/ Cánovas del

Castillo, 4 - 1º Dcha.
47002 VALLADOLID

625 527 390
649 445 211

telon@telondeazucar.com

www.telondeazucar.com

La compañía de teatro
Telón de Azúcar nace en
1994 en respuesta a la
necesidad de distintos
profesionales: actores,
directores, escritores y
pedagogos, de investigar
el teatro y la expresión
dramática en el campo

concreto de la infancia y
la juventud. Se plantean

dos líneas de
investigación: la
búsqueda de nuevos

lenguajes artísticos y el
estudio de posibilidades

pedagógicas en la
enseñanza.

Distribuidor

MERCUCHO PRODUCCIONES,
S.L

625 527 390
telon@telondeazucar.com



CRÓNICAS DE LO
DIMINUTO

Duración en Minutos: 55
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 06-12
Nº Actores / Intérpretes: 3

Director/a: Cruz García Casado
Autor/a: Cruz García Casado

Género: Teatro
Estilo: Títeres

Lugar del Estreno: Teatro Calderón
de Valladolid

Fecha del Estreno: Marzo 2012

Descripción del espectáculo
Olivia es una niña de ocho años con
gran interés por conocer el mundo

que le rodea.
Una noche sus padres invitaron a

cenar a un amigo de la familia:
Sócrates, que es investigador y
fascina a Olivia contándole sus

descubrimientos sobre los mundos
diminutos.

Olivia decide que quiere ser
investigadora. Pautas a seguir:

estudiar mucho, tener gran
curiosidad, capacidad de trabajo y

entusiasmo por las cosas. En
compañía de su amigo invisible

recorre espacios reales y fantásticos
conociendo, no sólo cosas nuevas,

sino también lo necesario de la
imaginación, la importancia de

comprender y aceptar las
diferencias, la belleza de lo

desconocido y que hay cosas que
debemos cuidar para que nuestro
planeta siga siendo un lugar para

vivir y convivir.
Creación que reúne actores,
muñecos, teatro de sombras,

técnicas de luz negra y música.
Espectáculo dirigido a un público

familiar que pueden disfrutar niñ@s
y adultos juntos y cambiar

impresiones sobre lo que en él se
cuenta.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 4 x 3 m.
Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Posibilidad de Oscuro Total de la

Sala.
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.950,00 €

S.G.A.E.:Socios.
Observaciones

Espectáculo de Luz Negra.



MIGUELILLO
C/ Cuento, 5

37420 SALAMANCA
649 215 734

info@miguelillo.com

www.miguelillo.com

Miguelillo nace en el
2000 pero en 2001 es

cuando estrena su primer
espectáculo, a partir de

ahí realiza 3
espectáculos más de
teatro de calle,

basados en una magia
comercial más divertida
y dinámica. El último en
2009 “El descubrimiento

de Evencio”. Ha
participado en 18

festivales
internacionales de
calle, en más de 30

programaciones
culturales y festivales

internacionales de
magia.

Distribuidor

DIRECTO AL CORAZÓN
PRODUCCIONES, SL
C/ Don Ramiro, 2

49031 ZAMORA
980 165 555

info@directoalcorazon.es



EL MAGO CON
BOTAS

Duración en Minutos: 50
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-09
Nº Actores / Intérpretes: 3
Director/a: Daniel Pérez

Autor/a: Colectivo
Género: Teatro

Estilo: Multidisciplinar
Lugar del Estreno: Zamora

Fecha del Estreno: Mayo 2013
Descripción del espectáculo

El Mago con Botas es un montaje
infantil que protagonizado por

Miguelillo, y que dirigido por Daniel
Pérez aborda el mundo de los valores
desde una óptica mágica y divertida.

Es la historia de un mago poco
convencional, con una baja valoración
de sí mismo, cuyo único objetivo en la

vida es conseguir el objeto más
preciado del Reino: Las botas rojas del
Rey, y es que, quien lleva estas botas es

respetado y obedecido por todo el
mundo, algo que él ansía desde

siempre. En esta peculiar carrera por
conseguir las botas, estará

acompañado de su inseparable amigo
el loro parlanchín. Un ayudante algo
alocado y con plumas que le guiará a

su antojo en esta aventura por
conseguir las botas, pero ni el mago ni
el loro contaban con que apareciera en
escena un rey con una hija tan bonita,

y menos aún que el amor se cruzara en
su camino.

¿Qué pasará al final?
El Mago con Botas es una obra repleta

de efectos mágicos, canciones
originales y vídeo proyecciones,

conformando una apuesta innovadora
dentro del género teatral infantil,
donde una cuidada estética y una

dirección armoniosa lleva al
espectador a un viaje donde la

decisión por las cosas importantes de
la vida toma la importancia que

realmente debe tener.
Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 5 x 5 m.
Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total
Precios por función (impuestos

incluidos): 1.800,00 €
S.G.A.E.: Mínimo.

Observaciones
Posibilidad de campaña escolar con

guía didáctica por alumno.
Consultar.



MUNDANAL RUIDO
TEATRO

Finca Matallana de
Arriba, S/N

47639 VILLALBA DE LOS
ALCORES, Valladolid

680 728 159
686 847 942

mundanal.ruido.teatro@g
mail.com

www.mundanalruidoteatro
.com

Colectivo teatral fundado
en el año 2010, formado
por profesionales de las
artes escénicas (música y

teatro). Entre sus
trabajos más destacados

se encuentran: "Literatos
en el Metro de Madrid"
para La Noche de los

Libros de Madrid 2010,
"Juana y Julieta"

(espectáculo de teatro y
música para público

familiar) y "Las Sillas"
de E.Ionesco (Estrenado
en el Teatro Zorrilla de

Valladolid, 2014).

Distribuidor

INÉS ADÁN MOZO
680 728 159

mundanal.ruido.teatro@g
mail.com



JUANA Y JULIETA

Duración En Minutos: 55
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-10
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: Mundanal Ruido Teatro
Autor/a: Mundanal Ruido Teatro

Género: Teatro
Estilo: Musical

Lugar del Estreno: Sala Valle-Inclán,
Resad, Madrid

Fecha del Estreno: Julio 2014

Descripción del espectáculo

Es la historia de la amistad entre dos
seres muy diferentes. ¿Cómo es
posible, en principio, la amistad

entre una fantasma solitaria y una
joven científica? La necesidad de

respuestas, el afán de investigación
y superación, el espíritu de

cooperación y de compartir, son
algunos de los aspectos que serán el

cimiento de esta nueva amistad.
La libertad, imaginación, aventura y

música conviven en nuestro
espectáculo con el aprendizaje y la

diversión.
El encuentro de estos dos personajes
da lugar a una serie de equívocos y

aventuras. El juego, la magia, la
música, la ciencia y el humor son los
compañeros de Juana y Julieta en su

viaje.
¿Cómo comenzó todo?: ¿Quién no
ha soñado en poder trasladarse de

un lugar a otro en tan solo unos
segundos?

Juana, la pequeña inventora lo ha
logrado, y su invento es todo un

descubrimiento. ¡Una ducha viajera!

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 5 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 850,00 €

S.G.A.E.: Autoría Propia.



PEZLUNA TEATRO
C/ Manresa, 32
34003 PALENCIA
609 269 030
659 841 544

infodesdelaluna@gmail.com

www.pezlunateatro.com

La compañía PezLuna
TEATRO DEL DETALLE nace
en otoño del 2004 de la

mano de la actriz
Mercedes Herrero Pérez,

años de relación
cercana con la palabra,
el cuento y el teatro.

Un claro matiz de
investigación en el

trabajo de texto. Esta
compañía es fusionar

artistas de diferentes
disciplinas, dirigiendo

el trabajo hacia la
palabra y busca un

teatro del detalle, la
intimidad de la

escucha.

Distribuidor

FCO. JOSÉ VALLÉS MORATINOS
609 269 030
659 841 544

infodesdelaluna@gmail.com



CASAS Y COSAS

Duración en Minutos: 65
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 03-10
Nº Actores / Intérpretes: 3

Director/a: Mercedes Herrero Pérez
Autor/a: Varios Autores Adaptado

Por Mercedes Herrero Pérez
Género: Teatro

Estilo: Multidisciplinar
Lugar del Estreno: Montemayor de

Pililla
Fecha del Estreno: Enero 2014

Descripción del espectáculo
Cuenta-dibujos musical. En un faro
blanco vive la señorita Mass, una

noche recibe la misteriosa visita del
señor Moss y el señor Miss, dos

particulares marineros que llegan
cargados con un montón de ¿cosas?,

¡no!, ¡casas! ¡ Casas de Colores!
Los marineros cuentan que en su

pueblo con la pintura que sobra de los
barcos pintan sus ¿cosas?, ¡no!, ¡casas!

¡Cuando abren la puerta de la casa
roja, se cierra la ventana de la casa
verde, el tejado de la casa rosa sale

volando y la chimenea de la casa azul
grita ¡¡Idea!!

Al amanecer el faro blanco está
habitado de líneas, manchas,

borratajos y peces parlanchines.
CASAS Y COSAS DE COLORES
CUENTA DIBUJOS para toda la

familia. La palabra, el sonido, el dibujo
y el color suceden en el mismo

instante. La ilustración de los cuentos
en vivo. Un retroproyector que nos

envía sin parar los trazos que sugieren
las palabras que habitan los cuentos, y

un músico juguetón pone acento y
ritmo a este libro vivo. La danza de

tres creadores al unísono.
El escenario es un lienzo. ¡A pintar,
contar, cantar y sonar! El color, las

sombra, los garabatos.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 3 x 3,5 m.
Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.050,00 €

S.G.A.E.: No.

Observaciones
Espectáculo esta programado en la red
de teatros 2013-14. Un creador plástico

que pinta y dibuja en directo. Un
músico que toca diferentes

instrumentos en directo. La lectura, el
dibujo y el sonido como juego que

habitan los libros. 



PIE IZQUIERDO
C/ Linares, 25 Bajo D

47010 VALLADOLID
983 254 650
695 579 597

pieizquierdoteatro@hotm
ail.com

www.pieizquierdo.es

Pie Izquierdo se crea
en 2004, desde entonces
realiza los siguientes
espectáculos: Palabras
Azules, Juan Cartón y

Antonio Piedra y Mírame
para público adulto,
Bien distintos , La
Dama Boba y El Gran

Mercado del Mundo para
público infantil y para

campañas escolares:
Transitando, Bajo las

mismas Estrellas, Feliz
Aterrizaje y ¿Tú de qué

Cuento Eres?

Distribuidor

Mª ESTHER PÉREZ ARRIBAS
695 579 597

pieizquierdoteatro@hotm
ail.com



SONETOS 
ENTRE TODOS

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-99
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: Esther Pérez Arribas
Autor/a: Esther Pérez Arribas

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Sequeros,
Salamanca

Fecha del Estreno: Abril 2014

Descripción del espectáculo

Alfredo es un adolescente que acude
al laboratorio del verso para que
Juliana le enseñe a componer un
soneto ya que quiere declararse a

una
chica a la que le gustan mucho los

sonetos y él no sabe ni lo que es eso.
Todo el público viene al laboratorio

del verso, en el que vive Juliana,
desde el siglo XVII, es un personaje
mágico, intemporal, que cuida de

que no se pierdan los versos, y
posee una máquina para conseguir
que el arte de crearlos perdure, así

como podamos conocerlos,
recordarlos y saber de qué están

hechos.
Junto a los sonetos de Lope de Vega,
Calderón, Tirso o Sor Juana Inés de

la Cruz, aparecerán algunos
contemporáneos.

El público se implicará de forma
activa en este proceso de mostrar a

Alfredo cómo se hace un soneto,
pero también Lope y Sor Juana Inés

visitarán el laboratorio y nos
contarán algo de su vida y su obra.
Alfredo nunca olvidará el trabajo
que cuesta hacer un soneto, que

como todo lo bello, es difícil, pero
merece la pena. Y con la canción,
bailes y disparatadas lecciones de
Juliana, esperamos que al público

tampoco se le olvide.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 4 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 900,00 €

S.G.A.E.: No.



PRODUCCIONES
ARTISTICAS 
KULL D`SAC

Camino de las Culebras,
S/N

47170 RENEDO DE
ESGUEVA, Valladolid

983 508 458
649 218 941

info@kulldsac.com

www.kulldsac.com

Desde sus inicios en
Valladolid en 1998,

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS
KULL D`SAC, destaca por
la combinación de un
teatro formal con

técnicas más
arriesgadas

(orientales, danza,
circo, zancos, etc.).

“Creemos en el
mestizaje de todas las

artes y por eso
apostamos por nuevas

fórmulas como base para
la creación de nuestros

proyectos”.



SILENCIO SE RUEDA

Duración en Minutos: 40
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 02-99
Nº Actores / Intérpretes: 4

Director/a: Rubén Martín Urdiales
Autor/a: Kull D`Sac

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Palencia
Fecha del Estreno: Agosto 2010

Descripción del espectáculo

Espectáculo de calle en el que una
alocada y excéntrica directora, dos
actores con aires de grandeza y un
técnico vale para todo bueno para

nada, se disponen a rodar una
película, sus medios son mínimos;

un extraño vehículo una cámara y la
imaginación son sus armas. Sin

embargo el afán de protagonismo de
sus actores y las desavenencias entre

ellos convertirán cada número en
una divertida locura de la que el
público tomará parte; playbacks,

efectos visuales, coreografías y un
ritmo trepidante se combinan para

llevar a cabo este insólito
espectáculo de humor.

¿Quién sabe si alguien del público,
se va a convertir en artista, pues en

el cine todo puede pasar?

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto):

12 x 12 x 6 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.122,00 €

S.G.A.E.: Pendiente de Revisión.

Observaciones

Espectáculo de calle, en el caso de
actuar de noche necesario equipo de

iluminación.



PRODUCCIONES
TEATRALES

ZARABANDA S.L.
C/ Los Frenos, 18

Esc. 1, 1º C
34003 PALENCIA
979 701 517
606 439 619

zarabanda@zarabandateat
ro.com

www.zarabandateatro.com

Compañía surgida en
1984 bajo el nombre de
Teatro ESLABÓN, posee
ya en su historial más
de 30 títulos de los
más variados géneros.

En 1992 cambia de
nombre para convertirse

en ZARABANDA,
denominación con la que
ha recorrido la mayor

parte de las
Comunidades españolas.

Distribuidor

JOSÉ CARLOS MATÉ
GARCÍA/PRODUCCIONES
TEATRALES ZARABANDA,

S.L.
zarabanda@zarabandateat

ro.com



UN DIVERTIDO
ENREDO

Duración en Minutos: 65
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 06-12
Nº Actores / Intérpretes: 6

Director/a: Enrique González
Autor/a: Enrique González

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Palencia
Fecha del Estreno: Abril 2010

Descripción del espectáculo

Un Rey que no quiere serlo. Un
Príncipe que no aspira al trono. Una

reina que sólo quiere irse de
vacaciones con su “maridito

querido”. Un criado, un tanto
alelado, que asume el rango de

monarca. Entre tanto, dos cómicos
acogen en la Compañía al Príncipe

que termina siendo uno más del
elenco. En fin, un auténtico lío; o

mejor dicho: Un divertido enredo.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 4 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.350,00 €

S.G.A.E.: Las Habituales de los
Espectáculos de Autor.

Observaciones

Espectáculo destinado a toda la
familia. Ideal para todo tipo de

programaciones.



QUE TE DEN
... TEATRO

C/ Alcotán, 9, 3º A
05480 CANDELEDA, Ávila

658 014 424
cia.quetedenteatro@gmai

l.com

Somos Ana Marle y Juan
Idoate, de la Compañía
QUE TE DEN TEATRO nos
formamos en Madrid y
nos unimos por la

necesidad de contar
historias. Ambos

habíamos coincidido ya
en otros proyectos.

El nombre de la
compañía es una

reivindicación que
hacemos los

componentes, ¡tienes
derecho a pedir QUE TE
DEN un buen TEATRO!,

asequible y de calidad,
vivas donde vivas.



PARADAPARA2

Duración en Minutos: 40
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 05-99
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: Ana Marle
Autor/a: Que Te Den... Teatro

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Valentiarte
Fecha del Estreno: Abril 2011

Descripción del espectáculo

Perder un autobús puede ser un
contratiempo o el comienzo de

una divertida aventura.
PARADAPARA2, narra las

peripecias de dos particulares
personajes en su afán de poder

coger un autobús.
Escenas cotidianas que se

transforman en situaciones
verdaderamente caóticas que les
harán perder los papeles... y el

autobús.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 3 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 600,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.

Observaciones

PARADAPARA2 es una propuesta
de teatro gestual y magia,

participativa y para todo publico.
Este espectáculo ha sido

galardonado con el premio al mejor
espectáculo en la 14º muestra de

Teatro de
Calle "Ciudad de Palencia", ganador
de la sección "Minívagos" dentro de

la 5ª edición de "Noctívagos -
Certamen Internacional

de Teatro en la Calle" de Oropesa,
Toledo.



RAYUELA
PRODUCCIONES
TEATRALES, SL

Avda. Gijón Km 194.5
Nave 23

47009 VALLADOLID
CÓDIGO POSTAL
983 381 221
607 906 509

veronica@rayuela.nu

www.rayuela.nu

Rayuela Producciones
Teatrales desarrolla su
labor desde 1988, desde
entonces la compañía ha
producido más de una

treintena de
espectáculos.

Nina Reglero y Carlos
Nuevo en la dirección
creativa, y Jacinto

Gómez en la producción
han consolidado un

equipo que colabora con
múltiples

profesionales desde
hace más de veinte

años.



EL MIRLO BLANCO

Duración en Minutos: 40
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 03-07
Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Nina Reglero
Autor/a: Carlos Nuevo

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Pendiente
Fecha del Estreno: Octubre 2014

Descripción del espectáculo
Basado en el cuento de Alfred de

Musset Historia de un Mirlo Blanco.
Un mirlo es rechazado por su

familia por ser distinto a ellos: su
padre y su madre son negros,

mientras que él es blanco. Con una
profunda tristeza, decide

acompañar a una paloma mensajera
hasta un país lejano, pero no puede

seguir su ritmo y cae al suelo
desfallecido. A partir de ese

momento inicia una búsqueda de sí
mismo. Su color singular lo hace

sentirse rechazado por todos, pero
esto cambiará al conocer a otras

aves que le enseñarán la existencia
de pequeños detalles que nos hacen

únicos y especiales.
Soy esto, soy aquello, soy lo que

seré en el futuro, pero también soy
esto que soy ahora, en el presente.
La historia, a primera vista, parece
conocida: en una familia de mirlos,
todos negros, nace uno blanco y por

su diferencia, es discriminado.
El Mirlo Blanco nos habla de la

búsqueda de la propia identidad. De
la aceptación de nuestros rasgos

distintivos, de nuestra unicidad, de
como todo aquello que nos hace

distintos finalmente define quienes
somos y hace posible encontrar

nuestro encaje en el mundo.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 5 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.500,00 €

S.G.A.E.: 10% Taquilla.

Observaciones
Tenemos a disposición predossier

del espectáculo.



RONCO TEATRO
Avda. Reyes Católicos,

57, 6º IIB
09006 BURGOS
696 429 018
947 298 368

ronco@roncoteatro.es

www.roncoteatro.es

Ronco Teatro se
constituye en 2002 por

tres actores que
llevaban más de diez

años colaborando juntos
en distintas compañías

teatrales. Sus
espectáculos discurren

sobre una base
humorística sobre la

que trabajan las ideas
que elaboran alrededor
de un asunto. Ronco

Teatro trabaja tanto el
teatro de calle como el
de sala, así como las
rutas teatralizadas.



EL MUNDO DE LOS
SETENTAINETES

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 03-10
Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Andrés García
Autor/a: Andrés García

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Teatro Principal
de Burgos

Fecha del Estreno: Febrero 2013

Descripción del espectáculo

En "El Mundo de los
Setentainetes" una escenografía

sencilla representa un almacén en
la que trabajan nuestros

protagonistas, y en donde cada
caja es un mundo lleno de

sorpresas, que servirán para poder
llevar a cabo las misiones

encomendadas por un personaje
llamado “Siete”, quien nunca

aparece en escena, como alguien
enigmático que sirve para apoyar

la escenificación de magia y
misterio del almacén.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 4 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.100,00 €

S.G.A.E.: No.



SOÑANDO 
HADAS - ALLSTART
C/ Miguel de Unamuno,

8, 4º D
34004 PALENCIA
633 845 969

tdodespierta@gmx.es

oooarq.wix.com/allstart
#!galeria/c16vw

SOÑANDO HADAS, está
dentro del colectivo

Allstart. Arte e
Intervención Social.
SOÑANDO HADAS intenta
sensibilizar a través

del teatro y los
cuentos con temas

concretos como el medio
ambiente - fauna y
flora de Palencia,
género e igualdad -

ecocuentos, animación a
la lectura...ve el arte

como un medio de
transmisión de valores.

Distribuidor

SANDRA HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ

633 845 969
sandra.h.bayo@gmail.com



EL HADA BASURA Y
LA FAUNA Y FLORA

EN NUESTRO
ENTORNO

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 02-12
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Sandra Hernández
Autor/a: Sandra Hernández

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Palencia
Fecha del Estreno: Enero 2015

Descripción del espectáculo

El Hada Basura, le gusta la basura
donde tiene que estar, no en los

bosques, ni en las calles, ni en los
suelos al pisar. Ella viene a

explicarnos los animales y plantas
que nos podemos encontrar en el
medio natural de Castilla y León,

especificando en cada provincia sus
especies más representativas y sus

alrededores promoviendo el respeto
hacia la naturaleza y el

conocimiento de su entorno.
Mientras que se muestra la

narración se irá construyendo un
mural ilustrado con todos los

animalitos, plantas y bosques que
nos vayamos
encontrando.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 2 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: 

Fines de Semana hasta Navidades,
Navidades. Total a Partir de Enero

por las Tardes.

Precios por función (impuestos
incluidos): 600,00 €

S.G.A.E.: Es Propio.

Observaciones
En el presupuesto entran los

materiales, escenografía, dietas e
impuestos.

En el caso de actuar fuera de la
provincia de Palencia se incluirá la

dieta de transportes.
Las necesidades técnicas necesarias

son un altavoz, micrófono, y un
caballete.



SPASMO TEATRO
C/ Hoces del Duratón,

113-119, Nave 10
37008 SALAMANCA

923 210 336
675 735 368

spasmo@spasmoteatro.com

www.spasmoteatro.com

Humor gestual como seña
de identidad. Dinamismo
en sus espectáculos.

Situaciones
sorprendentes y guiones
asombrosos caracterizan
todos sus montajes que
se mueven en el ámbito

nacional e
internacional y se

compaginan con
apariciones en
televisión.

Distribuidor

SPASMO TEATRO, SL
923 210 336

spasmo@spasmoteatro.com



MIX

Duración en Minutos: 70
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 06-99
Nº Actores / Intérpretes: 5
Director/a: Spasmo Teatro
Autor/a: Spasmo Teatro

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Guijuelo
Fecha del Estreno: Enero 2014

Descripción del espectáculo

Del caos surge el orden: Una teoría
tan vieja como cierta y que en MIX,
el nuevo espectáculo de Spasmo, se
ve confirmada como sería difícil de

imaginar. Durante 1 hora y 10
minutos veremos una sucesión de
pequeñas historias de nuestra vida

cotidiana, sin aparente relación,
pero

profundamente ligadas. MIX nos
arrastrará hasta descubrir que, sin

darnos cuenta, estamos en una
historia con principio y fin. El hilo

conductor del show lo marcarán los
cinco personajes fundamentales que

con el peculiar estilo de “mimo-
clown comiexlástico” de Spasmo

nos harán ver el lado más cómico de
lo habitual.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 6 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Es un espectáculo adaptable a
distintas medidas de escenario.

Disponibilidad para gira: 
Consultar con la Compañía

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.630,00 €

S.G.A.E.: Todos los derechos son
propiedad de la Compañía:.



TEATRO ATÓPICO
C/ Arzobispo Pérez
Platero Nº14 8ºA

09007 BURGOS
634 638 454
659 759 865

teatroatopico@gmail.com

www.teatroatopico.com

Teatro Atópico es una
compañía creada por

Fernando Ballesteros en
Mayo de 2012.Fernando

Ballesteros es un actor
Burgalés que ha
trabajado para

compañías teatrales
como Teatro La Sonrisa,
Cal y Canto Teatro y

Bambalúa Teatro, entre
otras. Su formación

teatral la realiza en
la E.M.T de Burgos y

como Clown se ha
formado con los

principales maestros
como Eric de

Bont,Philipe Gaulier o
Leo Bassi.

Distribuidor

FERNANDO BALLESTEROS
HERNANDO

634 638 454
659 759 865



CLAUDIO CLEANER
CLOWN

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-99
Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Jesús Cristóbal

Autor/a: Fernando Ballesteros
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Burgos
Fecha del Estreno: Abril 2013

Descripción del espectáculo

Claudio Cleaner Clown es el primer
espectáculo en solitario de Fernando

Ballesteros. Se trata de un
espectáculo unipersonal de Clown
de pequeño formato para público

infantil.
Claudio Cleaner es un amable y

simpático barrendero que intenta
dar lo mejor de sí mismo para

conseguir que el pequeño parque
que tiene

encargado limpiar brille como una
patena.

El panorama que Claudio tiene ante
sus ojos no es nada esperanzador,

montones de residuos
desperdigados por el suelo, restos

de comida, etc.
Sin embargo su enorme entusiasmo

y determinación harán que a lo
largo de su jornada de trabajo
supere todas las disparatadas

situaciones que le surjan para que
su querido parque luzca con todo su

esplendor.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 4 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 700,00 €

S.G.A.E.: Exento de pago por la
renuncia de su autor.



TEATRO CORSARIO
C/ Recoletas, 4. 2º A

47006 VALLADOLID
983 302 637

corsario@teatrocorsario
.com

www.teatrocorsario.com

La compañía TEATRO
CORSARIO se forma en

1982. Su larga
trayectoria se

caracteriza por un
especialísimo

tratamiento de los
clásicos en lengua

castellana, que la ha
situado entre las

mejores compañías de
verso. Por otro lado,

pone en escena
novedosos espectáculos
de títeres de ámbito

internacional.



TERESA: MISERERE
GOZOSO

Duración en Minutos: 75
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 12-99
Nº Actores / Intérpretes: 4

Director/a: Luis Miguel García
Autor/a: Javier Semprún y Luis

Miguel García
Género: Teatro

Estilo: Dramático
Lugar del Estreno: Ávila

Fecha del Estreno. Marzo 2015

Descripción del espectáculo

Se trata de un espectáculo de
carácter optimista a través del que
se nos desvela el periplo vital de

Teresa de Ávila. Un personaje
desconocido

para el gran público, un ser
humano, una mujer, en continua
pelea consigo misma y con una

sociedad monolítica y jerarquizada.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 5 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: 
A partir de Abril de 2015

Precios por función (impuestos
incluidos): 5.200,00 €

S.G.A.E.: 10%

Observaciones

Este espectáculo está concebido para
poder ser representado en espacios

diversos, tales como iglesias,
claustros, patios, teatros, etc.



TEATRO DE FONDO
C/Francia, 20 Nave 1 I

34004 PALENCIA
620 807 526
654 158 372

teatrodefondo@hotmail.com

www.teatrodefondo.org

La Ópera del Malandro
(2014)

El Rayo Colgado 
(2014)

Escriba Su Nombre Aquí
(2013)

Un Sueño de Una Noche
de Verano 
(2012)
Macbeth 
(2010)

La Tempestad 
(2009)

Don Giovanni 
(2009)

Mucho Ruido y Pocas
Nueces 
(2008)

Don Juan 
(2007)

Las Bodas de Fígaro
(2007)

El Maestro de Danzar
(2006)



UN SUEÑO DE UNA
NOCHE DE VERANO

Duración en Minutos: 70
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-99
Nº Actores / Intérpretes: 5

Director/a: Vanessa Martínez
Autor/a: W. Shakespeare

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Valdemoro,
Madrid

Fecha del Estreno: Octubre 2011

Descripción del espectáculo

Unos duendes eléctricos, dos parejas
de amantes que se pierden y un
grupo de irreductibles actores

aficionados que ensayan... todos se
dan cita en un bosque. Es verano, es
de noche y todo es posible cuando

el mundo mágico choca con el
mundo real por culpa del amor. Los

"electroduendes" mezclarán a las
parejas, confundirán y

transformarán a los actores y lo
pondrán todo patas arriba a ritmo

de rock. La versión que de este
clásico hace Teatro de Fondo,

compañía que en 2012 ha cumplido
10 años, está llena de espíritu
lúdico, ritmo y comedia para

atrapar igual a los nuevos
espectadores y a sus mayores en un

viaje trepidante donde 5 actores-
músicos interpretan a casi 20

personajes. Es un espectáculo ideal
para que niños y adultos disfruten

del teatro y de todas sus
posibilidades.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 4 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.630,00 €

S.G.A.E.: 10% Taquilla.



TEATRO DEL GATTO
C/ Real, 31

47314 MANZANILLO,
Valladolid
983 890 151
675 119 020

info@teatrodelgatto.es

www.teatrodelgatto.es

Teatro del Gatto
comienza su andadura en

julio de 2008.
Actualmente contamos
con 4 espectáculos en
cartel, dirigidos a un

público infantil y
familiar.

Distribuidor

JUAN JOSÉ GATTO GIRALDI
983 890 151

info@teatrodelgatto.es



DOBO, DOBO, NO ME
COMAS

Duración en Minutos: 35
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 03-10
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: Teatro del Gatto
Autor/a: Teatro del Gatto

Género: Teatro
Estilo: Trágico-Cómico

Lugar del Estreno: Pesquera de
Duero

Fecha del Estreno: Agosto 2014

Descripción del espectáculo

Una historia llena de emociones y
humor que toca el corazón de los
más pequeños y de los mayores.

El lobo de la casita del bosque tiene
mucha hambre. El invierno está

siendo muy duro y ya está harto de
comer sopa de verduras. Cuando

una
ovejita perdida llama a su puerta, el
lobo se relame pensando en el rico

estofado que va a cocinar. Pero todo
se complica. La dulce ovejita

también tiene hambre, frío y sueño.
El lobo va cuidando a su futura cena
pero algo cambia en su interior: “No

puedo comerme a una ovejita que
me necesita. ¡Tendría dolor en el

corazón!”

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 3 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 900,00 €

S.G.A.E.: Generales.



TEATRO LA QUIMERA
DE PLÁSTICO

C/ Cistérniga, 9 Bajo
47005 VALLADOLID

983 210 881
659 941618

info@teatrolaquimeradep
lastico.es

www.teatrolaquimerade
plastico.es

LA COMPAÑÍA TEATRO LA
QUIMERA, se funda en

1983. En ella confluyen
actores profesionales,

que anteriormente
habían trabajado en
compañías históricas

del Teatro
Independiente (Tábano,
Teloncillo, G.I.T.),

con una nueva
generación de actores
formados en la propia

Compañía.

Distribuidor

TEATRO LA QUIMERA DE
PLÁSTICO, SL
983 210 881

info@teatrolaquimeradep
lastico.es



ENTRE PÍCAROS
ANDA EL JUEGO

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 05-12
Nº Actores / Intérpretes: 4

Director/a: Juan Margallo y Tomás
Martín

Autor/a: Luis Matilla
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: T. Calderón,
Valladolid

Fecha del Estreno: Diciembre 2013

Descripción del espectáculo

Una compañía de cómicos llega a
las inmediaciones de una población.
En su carromato de viaje convertido
en escenario dan “buen cuento” al

público de sus múltiples
habilidades, incluidas las que, en el

trotar del mundo, han aprendido
con aquellos pícaros, pillos y

truhanes, famosos algunos y no tan
famosos, protagonistas de nuestra

literatura.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto):

8 x 5 x 3,75 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.250,00 €

S.G.A.E.: Mínimo.

Observaciones

Disponemos de cuaderno de
actividades.



TEATRO LA SONRISA
Avenida del Arlanzón,

42, 2º D
09004 BURGOS
620 941 692
947 277 247

lasonrisa@ono.com

www.teatrolasonrisa.com

Teatro La Sonrisa nace
como grupo teatral en
1987, inspirados en la
investigación teatral
en línea de CLOWN. La
base fundamental de su

trabajo es la
producción propia

creando espectáculos
tanto de sala como de

calle. Teatro La
sonrisa pertenece a:
ARTESA Presidencia

durante los años 2007 –
2008 Centro de Creación
Artística La Parrala

(Burgos).

Distribuidor

JAVIER REY RUIZ
620 941 692

lasonrisa@ono.com



POMPÓN

Duración en Minutos: 30
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 00-03
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: Teatro La Sonrisa
Autor/a: Teatro La Sonrisa

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Feria de Teatro
Ciudad Rodrigo

Fecha del Estreno: Agosto 2013

Descripción del espectáculo

Dirigido a niñ@s de 6 meses a 3
años.

Música y voz en directo.
Espectáculo pedagógico.

Creación propia.
Espacio escénico: Sala.

El circo ha llegado
¡Bieeeeen!

Y en la verde hierba su carpa ha
instalado

En él está Pompón
Un payaso elegante y bonachón

Con su flor y su bombín
Hará que nuestro corazón

Suene tilín tilín

Javier y Alicia nos llevarán en
volandas al son de las campanas. A

través de la música y la voz en
directo y del “más difícil todavía”,

estos jefes de pista nos proponen un
viaje por el mayor espectáculo del
mundo. Pompón está a punto de

salir a conocer a los más pequeños.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 4 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 800,00 €

S.G.A.E.: Mínimo.



TEATRO MUTIS
C/ La Era, 12

40191 HIGUERA (La
Espirdo), Segovia

921 449 074
626 696 233

teatromutis@teatromutis
.com

www.teatromutis.com

Con casi 20 años de
trayectoria, Teatro
Mutis ha recorrido
plazas, ferias y

festivales de toda
España con sus
espectáculos

infantiles, superando
las 1500

representaciones.
Trabaja siempre a

partir de sus propios
textos o versiones y

busca en sus
espectáculos la
diversión, la

comunicación directa
con el público y la
máxima vitalidad, a

través de la emoción,
el humor, la reflexión

y la fiesta.

Distribuidor

TEATRO MUTIS, S.L.
921 449 074

teatromutis@teatromutis
.com



EL SÓTANO
ENCANTADO

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-12
Nº Actores / Intérpretes: 3

Director/a: Carlos Hernández
Camacho

Autor/a: Carlos Hernández
Camacho

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Boceguillas
(Segovia)

Fecha del Estreno: Junio 2013

Descripción del espectáculo

Rosaura, una muchacha que lee
muchos libros fantásticos y de
misterio y cree en fantasmas,

espíritus, magia y encantamientos,
tiene como mejor amigo a Leo, un
chico con los pies en la tierra, que
sólo confía en su razón y cree que
todas esas cosas son cuentos para

niños.
A punto de morir, el padre de

Rosaura cuenta a su hija que el
sótano de su casa fue la mazmorra

de un antiguo castillo y quizá
guarde un

fabuloso tesoro. Rosaura decide
buscarlo pero tiene mucho miedo y
pide ayuda a su amigo Leo. Juntos
vivirán increíbles aventuras en “El

sótano encantado”

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 7 x 5 x 4 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Consultar.

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.050,00 €

S.G.A.E.: 90 € + IVA.



TELONCILLO
C/ Veinte de Febrero,

6, 1º
47001 VALLADOLID

983 379 006
teloncillo@teloncillo.com

www.teloncillo.com

TELONCILLO nace en
1975, en sus inicios

compagina producciones
teatrales para niños
con las de adultos.

Desde 1996 sólo cuenta
con

espectáculos para niños
y público familiar en
su repertorio. Todos
ellos dirigidos a
distintas edades y
ciclos, tocando

distintos temas y
utilizando

diferentes técnicas
teatrales, siendo las
canciones en directo

una de las bases
fundamentales de sus

montajes.



LA RAMITA DE
HIERBABUENA

Duración en Minutos: 55
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 07-11
Nº Actores / Intérpretes: 3

Director/a: M. Ángel Sánchez Ruiz
Autor/a: Eduardo Zamanillo

Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: Ciudad Rodrigo
Fecha del Estreno: Agosto 2014

Descripción del espectáculo

Nunca se podría imaginar Asterio,
las peripecias que tiene que pasar

para conseguir la ramita de
hierbabuena que su madre necesita

para hacer un guiso. Deberá
resolver enigmas, superar pruebas,

andar por caminos y lugares
desconocidos.

Personajes con muy mala sombra no
se lo pondrán fácil, otros no le

dejarán seguir y los que le quieren
ayudar no podrán hacerlo pues...

“Nadie debe ayudarle, nadie puede
ayudarle, nadie le ayudará”, pero...

en el camino de regreso a casa,
hallará la solución.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 4 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones

Cámara Negra.
Disponibilidad para gira: Total.

Consultar.

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.400,00 €

S.G.A.E.: 10%.

Observaciones

Por la segunda función el mismo día
y en el mismo espacio, 1.300,00 i.v.a.
incluido. Otras opciones consultar

con la Compañía.



TGC CULTURAL
CIVILIS, S.L

C/ Mayor de Pardiñas,
9, BAJO

37700 BEJAR, Salamanca
923 402 856
696 992 001

luis@tgccultural.com

www.tgcgrupo.es

TGC Cultural, es una
empresa de Gestión

Cultural con Sede en
Castilla y León, en la
localidad salmantina de

Béjar, lleva como
empresa constituida

desde enero de 2008, y
se dedica al diseño de

espectáculos y
creaciones propias.

Además de distribuidor
de otros espectáculos y

de artistas.



EL ALA DE LA
MARIPOSA

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 03-90
Nº Actores / Interpretes: 3

Director/a: Miguel Ordoñez
Autor/a: Miguel Ordoñez

Género: Teatro
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Cáceres
Fecha del Estreno: Junio 2014

Descripción del espectáculo

Las Aventuras de Pulichinela en "El
Ala de la Mariposa"

Estilo comedia del arte, destinado a
público familiar, historias breves
que realzan valores universales,

representadas con títeres, mascaras
grandes, luz negra unido con

canciones en directo.
El Valiente Pulichinela héroe de

muchas aventuras decide
independizarse del titiritero y

recorrer el mundo liberado de esos
hilos que considera insoportables.
Entre sus muchas andanzas una de

sus mejores historias es la que
sucede en un bosque donde una

mariposa se rompe una de sus alas e
intentando ayudarla encontró en el
bosque el libro de la sabiduría del
bosque donde dice que para coser
un ala de mariposa es necesario

coserla con dos pelos de la cabellera
de un león, Pulichinela es muy

valiente pero tiene una difícil misión
que termina con un mensaje para los

niños.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 4 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.150,00 €

S.G.A.E.: 10 % de la taquilla y si es
gratuito 10 % de cachet.

Observaciones

En el precio incluido el equipo de
luz y sonido si es necesario.



TITERES DE MARÍA
PARRATO

C/ Adelantado de
Segovia, 50

40370 TUREGANO, Segovia
921 500 126
658 360 842

informacion@mariaparrat
o.com

www.mariaparrato.com

Compañía de títeres
especializada en tetro
infantil con más de 12

años de historia y
galardonada con

numerosos premios como:
un MAX, varios premios
en FETEN, en la Fira de

Lleida, Teatralia,
Albaida, etc.

Distribuidor

MARÍA JOSÉ FRIAS
AREVALILLO
658 360 842

informacion@mariaparrat
o.com



GALLINAS Y
MADALENAS

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 00-99
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: María José Frías Y
Mauricio Zabaleta

Autor/a: María José Frías
Género: Teatro
Estilo: Cómico

Lugar del Estreno: San Pedro de
Gaillos

Fecha del Estreno: Septiembre 2014 

Descripción del espectáculo

Porque algo tan habitual en un
obrador como hacer unas

madalenas se puede convertir como
por arte de magia en una manera de

contar
historias, propias y ajenas.

Cuando los objetos usados en su
elaboración se trasforman en

gallinas obedientes y trabajadoras y
la cocina en un corral.

Cuando la zorra acecha y el gallo
vigila mientras las gallinas

producen y crían.
Todo puede pasar pero lo único

seguro es que las madalenas Parrato
se comen mejor en el momento.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto):
3 x 3,5 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Es un espectáculo de calle que se
puede hacer en un teatro.

Disponibilidad para gira: Consultar.

Precios por función (impuestos
incluidos): 795,00 €

S.G.A.E.: 10% de Taquilla.

Observaciones

Es un espectáculo de calle que se
puede hacer en un teatro y la
compañía puede aportar el

equipamiento técnico.



COMPAÑÍAS
DANZA ADULTO



ESPECTÁCULOS
DANZA ADULTO



ACHIBÉ, 
CUADRO FLAMENCO

C/ San Martín, 9 Bajo
47400 MEDINA DEL CAMPO,

Valladolid
665 318 588

lita_mdcgirl@hotmail.com

Espectáculo flamenco
con guitarra española,

percusión, cante
flamenco en directo y

baile.

Distribuidor

MARÍA ISABEL BLANCO DE
LA FUENTE

665 318 588
lita_mdcgirl@hotmail.com



REMANDO JUNTOS

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 5
Director/a: Colectivo Achibé
Autor/a: Colectivo Achibé

Género: Danza
Estilo: Flamenco

Lugar del Estreno: Casa Museo
Zorrilla, Valladolid

Fecha del Estreno: Septiembre 2014

Descripción del espectáculo

Fusión de tres lenguajes artísticos:
flamenco (cante, baile y toque)

poesía (León Felipe, Bertolt
Brecht...)

proyecciones audiovisuales.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 3 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.200,00 €

S.G.A.E.: Libre de derechos de autor.



ALICIA SOTO
HOJARASCA

Plaza Salvador, 7, 8º A
47002 VALLADOLID

947 251 337
619 400 184

comunicacion@hojarasca-
danza.com

www.hojarasca-danza.com

Alicia Soto - Hojarasca,
es una compañía de danza
contemporánea. Su base

está en Valladolid. En el
año 2000 Alicia Soto se

convierte en la
directora artística y la

coreógrafa de la
Compañía. Con ella, la

Cía ha vivido una
constante evolución,
desarrollando formas

escénicas muy
personales alejadas de

las corrientes
predominantes. Para cada

proyecto Alicia Soto
cuenta con importantes

colaboraciones.

Distribuidor

ALICIA SOTO
comunicacion@hojarasca-

danza.com

Fotografía: Luis Antonio Barajas



DESCONCIERTO,
ESTUDIO 1:
NOCTURNO

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Alicia Soto
Autor/a: Alicia Soto

Género: Danza
Estilo: Contemporánea

Lugar del Estreno: Teatro Calderón
Fecha del Estreno: Abril 2014

Descripción del espectáculo
Es el primer estudio que se presenta

del proyecto "Cartografía del
Cuerpo en un espacio

arquitectónico" un proyecto de largo
recorrido en el tiempo y el espacio.
La arquitectura como inspiración

para la semiótica del cuerpo.
Como punto de partida, el impacto

en la retina de un diseño
arquitectónico, urbano o natural. La

definición arquitectónica de un
espacio, líneas, ángulos, curvas que

permanecen vivas en el tiempo.
Historias del pasado y del presente,
el momento: vidas, gentes y sucesos
que flotan en otra dimensión. Una
dimensión invisible pero presente,

que se puede sentir. Sobre el cuerpo,
ahí, presente.

El cuerpo en ese espacio
arquitectónico. El público y el

tiempo.
Como arquitectura, el Salón de los

Espejos del Teatro Calderón,
Valladolid, un edificio del siglo XIX.

El elemento sonoro, un piano y
como estudio y punto clave de la

dramaturgia, “Nocturnos” de
Chopin, siendo estos el hilo

conductor de esta cartografía. Piezas
que aparecerán como afluentes en
un transcurso pianístico diverso.

Creando un diálogo musical entre
los protagonistas: el salón y el

público, el pianista y la bailarina.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 8 x 4 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 4.477,00 €

S.G.A.E.: 10 % de Ttaquilla.



ANA FERREIRA DANZA
C/ María de Molina, 4.

Puerta 10.
40200 CUELLAR, Segovia
anaferreiraana@hotmail.

com
921 141 977
660 174 711

www.anaferreiradanza.com

Bailarina de Danza
Española por el Real

Conservatorio
Profesional de Danza de

Madrid.
Ex-bailarina del Joven
Ballet de Castilla y
León. Bailó: escuela

bolera, folklore, danza
estilizada y flamenco.

Distribuidor

ANA FERREIRA CALVO
921 141 977

anaferreiraana@hotmail.
com



FLUIR FLAMENCO

Duración en Minutos: 55
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 4
Director/a: Ana Ferreira
Autor/a: Ana Ferreira

Género: Danza
Estilo: Flamenco

Lugar del Estreno: II Centenario de
Espronceda, Segovia

Fecha del Estreno: Julio 2008

Descripción del espectáculo

"Fluir Flamenco" es un espectáculo
de Música y Danza Flamenca en el

que se realiza un recorrido por
algunos de los palos flamencos más

populares: Bulerías, Tangos,
Alegrías, Soleá, Seguidilla...

Los músicos acompañantes son:
percusión, voz y guitarra.

"Fluir Flamenco" tiene toda la
fuerza, belleza y plasticidad innata

al Flamenco.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 3 x 2,5 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.200,00 €

S.G.A.E.: Registrado.

Observaciones

Toda la compañía tiene muchísimo
interés en actuar dentro de Circuitos

Escénicos y Red de Teatros de
Castilla y León.



BALLET
CONTEMPORÁNEO DE

BURGOS
Plaza Pedro Maldonado,

S/N
09006 BURGOS
947 216 522
619 416 978

ciudaddeladanza@me.com

www.ciudaddeladanza.com

Organización del
Certamen Internacional
de Coreografía Bu-Ny.
"Coreógrafos de XXI".

Gala de Creadores 2002-
2010; "PINBALL" 2007;
"CONTACTO" 2009; "SIN
TECHO" 2009"; "LOS

GIRASOLES ROTOS" 2010;
"LA DANZA Y SU PEQUEÑO
PÚBLICO" Didáctico,
niños, escolares.

Distribuidor

BEGOÑA RODRÍGUEZ DÍAZ
ALGO DIFERENTE GESTIÓN

CULTURAL
C/ Abubilla, 37 BAJO

47012 VALLADOLID
983 395 793

algodiferente.bego@gmai
l.com



MACBETH
Duración en Minutos:70

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 6

Director/a: Amaury Lebrun
(Coreógrafa)

Autor/a: David Freeborough
(Textos)

Género: Danza
Estilo: Contemporánea

Lugar del Estreno: Burgos
Fecha del Estreno: Diciembre 2014

Descripción del espectáculo
Primera producción para Danza

Contemporánea realizada en
nuestro país. La adaptación de la

obra para Danza es de David
Freeborough (Inglaterra). Trabaja

como director de informática para el
British Council, y como profesor de

literatura inglesa y drama en el
Colegio Británico. Es licenciado en
literatura inglesa, con masters en

drama, y ha participado en muchas
producciones y talleres de teatro,
fue quien propuso al director del

Ballet Contemporáneo de Burgos la
realización. Estébanez buscó al

coreógrafo idóneo Amaury Lebrun,
(Francia) por sus conocimientos
sobre Shakespeare para hacerse
cargo de la obra que comenzó a
ensayarse a finales del 2013. Su

estreno se prevé en Noviembre y
cuenta con una subvención para

producción y gira de la Fundación
Siglo. La adaptación para danza

incluye algunos textos
sobresalientes de la obra y que la

dotan de un sentido narrativo
acorde a la danza, si bien no es una

obra de teatro por lo que la
interpretación de la misma esta
protagonizada por la danza. La
coreografía de Amaury (quien
además interpreta el papel de

Macbeth) es a veces violenta y llena
de un movimiento original al estilo

del coreógrafo. 

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 10 x 8 x 6 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 4.000,00 €

S.G.A.E.: Propiedad BC-Bu.



CÍA ENDANZA
FLAMENCO

C/ Salesas, 4, 6
37005 SALAMANCA

678 365 313
criramirez@gmail.com

Compañía de baile
flamenco formada en
2007, con sede en

Salamanca, creado y
dirigido por Cristina

Ramírez, bajo la
producción de Espacio
Endanza, que reúne

bailaoras y músicos de
amplia trayectoria

profesional, con una
forma común de sentir
el flamenco. Durante

estos años hemos creado
y representado

diferentes espectáculos
en teatros y otros

espacios escénicos de
la provincia.

Distribuidor

Endanza Salesas 2007,
S.L.

923 611 761
criramirez@gmail.com



DEL SILENCIO

Duración en Minutos: 75
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 6
Director/a: Cristina Ramírez
Autor/a: Cristina Ramírez

Género: Danza
Estilo: Flamenco

Lugar del Estreno: Teatro Juan del
Enzina

Fecha del Estreno: Junio 2014

Descripción del espectáculo

"Del Silencio" es un viaje al interior
de la persona a través del flamenco.
Un espectáculo intimista y cargado

de emociones, donde se mezclan
escenas del cante y el baile más
jondo, con momentos alegres y
coloristas de la fiesta flamenca.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 6 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Equipo y Técnicos de Iluminación y
Sonido

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.700,00 €

S.G.A.E.: Letras de Flamenco
Populares.



COMPAÑIA 
CARLOS BLANCO

C/ Clavel, 11 Ático M
47012 VALLADOLID

691 302 155
625 584 163

carlosblanco@carlosblan
coguitar.com

www.carlosblancoguitar.
com

Director Artístico del
Encuentro Internacional
de Flamenco de Bahía

(Brasil), Raízes
Flamenca (Brasil).

Flamencarnatic, gira
por India 2013

Compañía de Flamenco
Sentidos. 2013.

Compañía de Flamenco
“Rita Clara”: gira por
Japón. 2011 y en Costa

Rica, 2009; Ballet
“Alborada”.

Portugal, Alemania y
Ucrania.

Distribuidor

MÚSICOS UNIDOS SIGLO
XXI

C/ Torrelara, 8, 1º
28016 MADRID
691 302 155

favelacult@gmail.com



DIALOGUS
FLAMENCO

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 3
Director/a: Carlos Blanco y Tulani

Nascimento
Autor/a: Carlos Blanco y Tulani

Nascimento
Género: Danza

Estilo: Flamenco
Lugar del Estreno: Valladolid

Fecha del Estreno: Octubre 2014

Descripción del espectáculo

Desde el principio de los tiempos el
ser humano ha tenido la necesidad

de expresarse a través del
movimiento guiado por una música

o un sentimiento. El espectáculo
Dialogus Flamenco es un

movimiento coreográfico entre el
bailaor, el guitarrista y el cantaor. El

Dialogus con el antiguo y con el
contemporáneo. Un Dialogus

cuerpo a cuerpo con el músico y con
los instrumentos y objetos que

producen los sonidos. En el
espectáculo 6 momentos diferentes
abordan el Dialogus entre el baile y

el instrumento. La guitarra es el
enlace que hace transitar de una
pieza a otra la modernidad y la

tradición. Tres hombres en el
escenario que expresan sus

emociones y sentimientos, dejando
encubierta la dualidad entre el

femenino y el masculino, que hay en
el ser humano independiente de su
sexo, expresándose de forma más

sensible y apasionante el arte
flamenco.

Ficha Técnica:
Bailaor: Emilio Herrera

Cante: José Salinas
Guitarra: Carlos Blanco

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 4 X 4 X 2,5 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.996,50 €

S.G.A.E.: Obras del Propio Autor.



COMPAÑÍA DE 
ESTHER ESTEBAN

Urbanización
Estalanqueras, 8

05450 CASAVIEJA, Ávila
661 084 429

info@estheresteban.es

www.estheresteban.es/blog

"Memorias de un
Olvido", estrenado en
2013, es el primer
espectáculo de la

Compañía creada por
Esther Esteban, tras

muchos años de
investigación y

experiencia, entre
otros: ser bailarina
Solista del Ballet
Nacional de España,

Primera bailarina del
Nuevo Ballet Español y
acompañar en muchas

creaciones...

Distribuidor

ESTHER ESTEBAN COLAZO
661 084 429

estheresteban.cia@gmail
.com



MEMORIAS DE UN
OLVIDO

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 6
Director/a: Esther Esteban

Autor/a: Joaquín Huertas y Esther
Esteban

Género: Danza
Estilo: Flamenco

Lugar del Estreno: Madrid
Fecha del Estreno: Julio 2014

Descripción del espectáculo

Memorias de un Olvido es un viaje
a través de la vida de una mujer, su

fuerza, su amor, su plenitud, su
entrega como madre, su desgarro

ante las pérdidas inevitables y,
finalmente, la soledad de una

anciana que sufre las consecuencias
de un tiempo en el que ve perderse
los valores fundamentales del ser

humano.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 10 X 8 X 5 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 6.600,00 €

S.G.A.E.: 10%

Observaciones

Todo se puede negociar, aunque la
compañía ha ajustado al máximo su

presupuesto.



DANZANDO
C/ Domingo de Soto, 17,

7º
37003 SALAMANCA

622 608 524
info@gestionespaciosart

isticos.com

Compañía de danza
profesional nacida en
el año 2012 con el

objetivo de completar
la formación artística

de la productora
teatral y de acoger los

montajes de baile y
danza contemporánea y

flamenco.

Distribuidor

LUIS MADERAL CUEVAS
622 608 524

info@gestionespaciosart
isticos.com



CUADRO FLAMENCO

Duración en Minutos: 50
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 4
Director/a: Yulene Sánchez
Autor/a: Zambra Flamenco

Género: Danza
Estilo: Flamenco

Lugar del Estreno: Salamanca
Fecha del Estreno: Marzo 2014

Descripción del espectáculo

Cuadro Flamenco es un espectáculo
flamenco que consta de 2 bailaoras,

guitarra y cante típicamente de
“tablao”. En él se interpretan palos

típicos del flamenco entre ellos,
alegrías, farruca, soleá por bulerías,
tangos, y algún otro. Un ambiente

típico de Flamenco tradicional.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 5 x 4m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.500,00 €

S.G.A.E.: No.



EDSON ZAMPRONHA Y
SAÚL DE LA FUENTE
C/ Rosario Pereda, 5

47170 RENEDO DE
ESGUEVA, Valladolid

645 895 447
691 539 863

sauldelafuentecorrales@
hotmail.com

www.zampronha.com

Saúl de la Fuente, asocia
la danza a movimientos
acrobáticos para lograr

una expresividad corporal
única. La música de Edson

Zampronha utiliza la
Electroacústica para

expandir los límites del
lenguaje sonoro y del
piano. El vídeo es un

potenciador de la
relación entre danza y
música, llevándonos a

vivir de forma integral
una experiencia nueva y

exuberante.

Distribuidor

EDSON ZAMPRONHA
Carretera a Veguellina, 9
24763 REQUEJO DE LA VEGA
(Soto de la Vega), León

691 539 863
edsonzampronha@gmail.com



EL SONIDO LÍQUIDO

Duración en Minutos: 70
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Edson Zampronha y

Saúl de la Fuente
Autor/a: Edson Zampronha y Saúl

de la Fuente
Género: Danza

Estilo: Contemporánea
Lugar del Estreno: La Bañeza

Fecha del Estreno: Agosto 2014

Descripción del espectáculo

Una inmersión en una novedosa
relación entre danza y música. Un
espectáculo seductor, que acerca al

público a una poética de la
expresividad concebida a través del

movimiento, del sonido y de la
imagen.

En este concierto, Saúl de la Fuente,
asocia la danza a movimientos

acrobáticos para lograr una
expresividad corporal única. La

música de Edson Zampronha utiliza
la electroacústica para expandir los

límites del lenguaje sonoro y del
piano. El vídeo es un potenciador de

la relación entre danza y música,
llevándonos a vivir de forma

integral una experiencia nueva y
exuberante!

Además, el espectáculo puede ser
adaptado para ser presentado en

diferentes espacios, tanto en teatros
como en espacios alternativos y

ambientes abiertos adaptados para
danza y música, y llevar al público

un espectáculo inolvidable!

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 6 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.694,00 €

S.G.A.E.: Libre.



ENRIQUETA MOREJON
C/ Padre Manjón, 71, 4º A

47013 VALLADOLID
654 390 746

enriquetamo@hotmail.com

modanza.wix.com/enrique
ta-mo-danza

"Enriqueta Mo Danza" nace
en 2003 uniendo

diferentes profesionales
provenientes de diversos

campos de las artes
escénicas, desde entonces

ha creado diferentes
espectáculos de danza,
tanto de sala: "TRES",
"Las Zapatillas de la
Pavlova", "Folía" ...
como de calle: "Juego
maldito juego", "ZU",

"Marea", "El susurro de
los nómadas", "Dead

Flowers", "SETTE" (TAC
2013).

Distribuidor

ENRIQUETA MOREJÓN
JIMÉNEZ

654 390 746
enriquetamo@hotmail.com



ARTEMISIA

Duración en Minuto: 70
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 3
Director/a: Enriqueta Morejón
Autor/a: Enriqueta Morejón

Género: Danza
Estilo: Contemporánea

Lugar del Estreno: Casa de Cultura
de Villanubla

Fecha del Estreno: Febrero 2014

Descripción del espectáculo

Artemisia Gentileschi, fue una de
las pintoras más importantes del

Barroco. Dotada de una fuerza y de
una técnica privilegiadas, no pudo

sin embargo hacer estudios oficiales
de pintura por su condición

femenina. Recibió clases de su
padre, el afamado Orazio

Gentileschi y de Tassi, otro
importante pintor de la época; éste

último la violó, este hecho, el
humillante juicio y sus posteriores

consecuencias marcarian la vida y la
obra de Artemisia. Quien no
obstante alcanzó gracias a su

determinación fama en su época,
aunque después de su muerte fue

olvidada por completo.
En clave de Danza-Teatro queremos

contar su historia.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 6 x 4 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.300,00 €

S.G.A.E.: No.

Observaciones

Existe DVD del Espectáculo
Completo.



GRUPO AMARTE
CREATIVA

Avda. Segovia, 39
47160 ARRABAL DE

PORTILLO (Portillo),
Valladolid
655 177 756

aMartecreativa@gmail.com

www.amartecreativa.com

Somos un Colectivo de
profesionales del arte,
y diferentes ámbitos

social y cultural, que
creemos en un modo

diferente de trabajo,
por y para las

personas. Objetivos:
- relanzar el arte con
producciones y eventos

culturales,
- valorar artistas y

producciones "locales”,
y facilitar el

intercambio con otras
comunidades/países,
- crear espectáculos
según necesidades del

Programador/Espectador.

Distribuidor
GRUPO AMARTE CREATIVA,

SL
655 177 756

aMartecreativa@gmail.com



LA MALDICIÓN DE
KEMMET_CÍA. DE
DANZA "BAOBAB

TRIBAL"
Duración en Minutos: 70

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 10

Director/a: Vanessa Montalvo
Autor/a: Baobab Tribal

Género: Danza
Estilo: Fusión

Lugar del Estreno: Aldeamayor de
San Martín (Pre_Estreno)

Fecha del Estreno: Mayo 2012

Descripción del espectáculo
. . . 4000 a. C. Dos grandes ríos

originaron el caudaloso río Nilo: el
Nilo Blanco y el Nilo Azul. El gran

Nilo forma a lo largo del desierto un
inmenso valle. Una vez al año, y

durante cuatro meses, el río crece e
inunda las tierras cercanas. Los

antiguos egipcios se asientan a lo
largo del río, y llaman a su país

"Kemet", la Tierra Negra, gracias al
fértil limo que el Nilo deposita en sus
tierras en cada inundación anual, que
convierte todas las tierras cercanas en
tierra cultivable. Para los egipcios se

trata del Dios del Río, quien trae
consigo riqueza y prosperidad. Al
extenso desierto que los rodea lo

llaman la Tierra Roja, tierra que los
egipcios consideran territorio de

crueles espíritus. Lejos de Kemet, en
la Tierra Roja, sobrevive un pequeño
poblado guiado de la mano de tres

hermanas. Pero, ¿Cómo puede
perdurar este clan en el asfixiante
desierto? ¿cómo vivir sin la ayuda
que otorga el Dios del Río? Las tres
hermanas, Jahan, Janna y Jalila, son
tres hechiceras que viven junto a su
madre. Su poder las permite ejercer

control sobre los espíritus de la Tierra
Roja, todos esos espíritus que los

habitantes de Kemet creen perversos,
y así invocar a la lluvia para bañar las

tierras de todos los habitantes del
poblado.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 10 x 6 x 3 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones
Equipo de sonido y proyección

(ambos pueden ser facilitados por la
Compañía)

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.600,00 €

S.G.A.E.: No.



PRODUCCIONES
ARTISTICAS 
KULL D`SAC

Camino de las Culebras,
S/N

47170 RENEDO DE
ESGUEVA, Valladolid

983 508 458
649 218 941

info@kulldsac.com

www.kulldsac.com

Desde sus inicios en
Valladolid en 1998,

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS
KULL D`SAC, destaca por
la combinación de un
teatro formal con

técnicas más
arriesgadas

(orientales, danza,
circo, zancos, etc.).

“Creemos en el
mestizaje de todas las

artes y por eso
apostamos por nuevas

fórmulas como base para
la creación de nuestros

proyectos”.



TANGO A TRES

Duración en Minutos: 50
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 3
Director/a: Raúl Gago
Autor/a: Raúl Gago

Género: Danza
Estilo: del Mundo

Lugar del Estreno: Cantalejo
Fecha del Estreno: Enero 2014

Descripción del espectáculo

Espectáculo en el que se realiza un
recorrido por el tango a cargo de

dos bailarines y un cantante.

Necesidades técnicas

Suelo practicable de danza.

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 4 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.239,00 €

S.G.A.E.: Libre de Derechos.



SENTIDOS
Avda. Segovia, 119 1º B

47013 VALLADOLID
687 628 756
627 139 521

centroflamencosentidos@
hotmail.es

www.centroflamencosenti
dos.com

El espectáculo dolor y
coraje de la compañía
sentidos se forma de
cante, música y baile

flamenco con una fusión
de danza oriental este

espectáculo no os
dejara pasivos en
ningún momento.

Distribuidor

RUBÉN BORJAS ESCUDERO
687 628 756

centroflamencosentidos@
hotmail.es



SONIKETE

Duración en Minutos: 90
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 18
Director/a: Rubén Borjas
Autor/a: Rubén Borjas

Género: Danza
Estilo: Flamenco

Lugar del Estreno: Valencia
Fecha del Estreno: Agosto 2014

Descripción del espectáculo

El espectáculo Sonikéte de la
compañía Sentidos se forma con 18

artistas de Castilla y León, se
desarrolla con cante, baile y música

en directo con dos guitarras, dos
cantaores, flauta, violín, cuatro
chicas de cuerpo de baile, dos

bailaores y 6 palmeros todos estos
puestos en escena, el espectáculo
Sonikete está lleno de color para

todos los gustos ya que se pone en
uso la bata de cola, palillos, mantón

y abanicos desde los palos más
modernos del flamenco como las

alegrías, farrucas y bulerías hasta el
más jondo como la seguidilla y los

fandangos.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 3 X 3 X 3 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.000,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.



TEATRO LA QUIMERA
DE PLÁSTICO

C/ Cistérniga, 9 Bajo
47005 VALLADOLID

983 210 881
659 941618

info@teatrolaquimeradep
lastico.es

www.teatrolaquimerade
plastico.es

LA COMPAÑÍA TEATRO LA
QUIMERA, se funda en

1983. En ella confluyen
actores profesionales,

que anteriormente
habían trabajado en
compañías históricas

del Teatro
Independiente (Tábano,
Teloncillo, G.I.T.),

con una nueva
generación de actores
formados en la propia

Compañía.

Distribuidor

TEATRO LA QUIMERA DE
PLÁSTICO, SL
983 210 881

info@teatrolaquimeradep
lastico.es



CÍRCULO VICIADO

Duración en Minutos: 40
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 6
Director/a: Selma Sorhegui Y

Rosario Suarez
Autor/a: Colectivo

Género: Danza
Estilo: Contemporánea

Lugar del Estreno: Simancas
Fecha del Estreno: Octubre 2014

Descripción del espectáculo

El colectivo Las Chamanas se crea
para transmitir al público un
problema muy concreto "LA
VIOLENCIA CONTRA LAS

MUJERES". En el caso de CÍRCULO
VICIADO esto lo hacemos a través
de la danza y el teatro en la calle.

CÍRCULO VICIADO ha sido
coproducido con LA QUIMERA DE
PLÁSTICO que ha dado al proyecto

un terminado totalmente
profesional y en el que han

colaborado personas tan
significativas como la conocidísima
bailarina mundial Rosario Suárez, el

escenógrafo Damián Galán, la
figurinista Maite Álvarez, la música

y cantante Carmen Orte o la
escritora Esperanza Ortega.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto):

11 x 11 x 7 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.000,00 €

S.G.A.E.: Mínimas.

Observaciones

Las dimensiones de 11 x 11 se
entiende en diámetro.

Es un espectáculo idóneo para
representar en calle o polideportivo

con gente alrededor.



COMPAÑÍAS
DANZA INFANTIL y
FAMILIAR



ESPECTÁCULOS
DANZA INFANTIL y
FAMILIAR



BALLET
CONTEMPORÁNEO DE

BURGOS
Plaza Pedro Maldonado,

S/N
09006 BURGOS
947 216 522
619 416 978

ciudaddeladanza@me.com

www.ciudaddeladanza.com

Organización del
Certamen Internacional
de Coreografía Bu-Ny.
"Coreógrafos de XXI".

Gala de Creadores 2002-
2010; "PINBALL" 2007;
"CONTACTO" 2009; "SIN
TECHO" 2009"; "LOS

GIRASOLES ROTOS" 2010;
"LA DANZA Y SU PEQUEÑO
PÚBLICO" Didáctico,
niños, escolares.

Distribuidor

BEGOÑA RODRÍGUEZ DÍAZ
ALGO DIFERENTE GESTIÓN

CULTURAL
C/ Abubilla, 37 BAJO

47012 VALLADOLID
983 395 793

algodiferente.bego@gmai
l.com



CAMPAÑA
DIDÁCTICA "LA

DANZA Y SU
PEQUEÑO PUBLICO"

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 06-09
Nº Actores / Intérpretes: 7

Director/a: Alberto Estébanez
Rodríguez

Autor/a: Alberto Estébanez
Rodríguez

Género: Danza
Estilo: Multidisciplinar

Lugar del Estreno: Zamora
Fecha del Estreno: Diciembre 2014

Descripción del espectáculo
LA DANZA Y SU PEQUEÑO

PÚBLICO. Metodología para el
futuro espectador.

"NO SABEMOS SI LA DANZA
TIENE FUTURO, LO QUE SI

SABEMOS ES QUE SIN NIÑOS EL
FUTURO NO TIENE DANZA"

"La atención básica y precisa a los
niños durante la etapa escolar, debe

incluir conocimientos artísticos
relacionados con las artes escénicas;
este proyecto de acercamiento a la

danza entre escolares, cumple
objetivos básicos de captación de
públicos, formación y habilidades

encaminadas a apreciar un
espectáculo de danza, otorgando

criterios de valoración para el futuro
espectador”.

Para lograrlo Alberto Estébanez se
transforma en narrador e

“interactúa" con los bailarines a
través de un diálogo que plantea

numerosas
incógnitas que los pequeños

espectadores deben resolver junto a
su compañero Alberto.

Los bailarines y el pequeño público
se integran e interesan por el arte de

la danza. La curiosidad queda
satisfecha.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 7 x 6 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.600,00 €

S.G.A.E.: Si.



COMPAÑÍA DE DANZA
"ABANICOS"
C/ Peral, 5

47007 VALLADOLID
627 988 441
983 276 828

abanicosara@hotmail.com

La compañía "Abanicos"
es un grupo de danza
flamenca que bajo una

larga trayectoria
profesional profundiza

en este arte
fusionándole con otras
variedades de baile

como el contemporáneo,
clásico, tango... dicha
compañía esta compuesta

por dos bailaoras
principales, un ballet

que las acompaña y
diversos músicos,

destacando guitarra,
percusión y cante.

Distribuidor

SARA HERNÁNDEZ CORRALES
627 9884 41

abanicosara@hotmail.com



PINTADO EN
FLAMENCO

Duración en Minutos: 90
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 00-99
Nº Actores / Intérpretes: 15
Director/a: Sara Hernández
Autor/a: Sara Hernández

Género: Danza
Estilo: Flamenco

Lugar del Estreno: Teatro Zorrilla
Fecha del Estreno: Enero 2014

Descripción del espectáculo
Como este artista frente a su lienzo
en blanco, capaz de pintar aquello
que siente y le dictando el corazón,

este espectáculo intenta plasmar
esas emociones que van fluyendo de
nosotros mismos y que mediante el

flamenco a modo de paleta, va
creando armónicamente en el

escenario un equilibrio lleno de
magia y colorido entre baile, música

y cante.
Esta obra va dirigida a todos los

públicos, tanto amantes del
flamenco, como de la danza y el
teatro, y cuya mayor intención es

transmitir al
espectador lo que el artista lleva
dentro, a través de los palos más
importantes del flamenco, dando

color a cada sentimiento.
Está espectáculo lo integran

profesionales de la danza clásica,
contemporánea y flamenca,

formados algunos en el
conservatorio de danza y otros con

figuras importantes como
Farruquito, María Juncal, y con
experiencias demostrables en

compañías como Antonio Reyes
Maya y María Pages.

Las bailarinas dan color a la obra a
través de su original vestuario y
funcionalidad en el dispositivo

escénico acompañadas de músicos
en directo como guitarra, percusión,

violín, cante.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 8 X 6 X 3 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.900,00 €

S.G.A.E.: Música en Directo de los
Propios Músicos.



GRUPO AMARTE
CREATIVA

Avda. Segovia, 39
47160 ARRABAL DE

PORTILLO (Portillo),
Valladolid
655 177 756

aMartecreativa@gmail.com

www.amartecreativa.com

Somos un Colectivo de
profesionales del arte,
y diferentes ámbitos

social y cultural, que
creemos en un modo

diferente de trabajo,
por y para las

personas. Objetivos:
- relanzar el arte con
Producciones y Eventos

Culturales,
- valorar artistas y

producciones "locales”,
y facilitar el

intercambio con otras
comunidades/países,
- crear espectáculos
según necesidades del

Programador/Espectador.

Distribuidor

GRUPO AMARTE CREATIVA,
SL

655 177 756
aMartecreativa@gmail.com



LAS REINAS DE LOS
MARES_CÍA. DE

DANZA 
"BAOBAB TRIBAL"

Duración en Minutos: 50
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 06-99
Nº Actores / Intérpretes:18

Director/a: Ana Sánchez "Anala"
Autor/a: Ana Sánchez "Anala"

Género: Danza
Estilo: del Mundo

Lugar del Estreno: Aldeamayor de
San Martín (Pre_Estreno)

Fecha del Estreno: Junio 2014

Descripción del espectáculo

Espectáculo de Danza-Teatro, un
bonito viaje a través de los mares de
los continentes, mezclando culturas.
Intérpretes femeninas de un rango
de edad entre los 6 a 50 años, que

han trabajado duro para iniciarse en
el arte de la Danza oriental y otras
como Polynesias, y mostrar esta

Producción propia de Ana Sánchez
"Anala" de la Cía. Baobab Tribal.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 10 x 6 x 3 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 750,00 €

S.G.A.E.: No.



RITA CLARA

C/ Puente Cabras, 10
47420 ISCAR, Valladolid

983 611 841
678 477 383

ritaclara@ritaclara.com

www.ritaclara.com

Alabada por
intelectuales y

admirada por el público
Rita Clara se ha

convertido en una de
las bailaoras más
prestigiosas del
flamenco actual.

Europeos, americanos y
japoneses llenan los

teatros para contemplar
el arte y forma

personal de su baile
vibrando y sintiendo el
duende flamenco de esta

genial bailaora
castellana.

Distribuidor

JESÚS ÁNGEL RODRÍGUEZ
VIVAR

913 664 801
jrv@ritaclara.com



LA DAMA BLANCA

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 12-17
Nº Actores / Intérpretes: 4

Director/a: Rita Clara
Autor/a: Rita Clara, Jesús

Rodríguez
Género: Danza

Estilo: Flamenco
Lugar del Estreno: Pendiente
Fecha del Estreno: Enero 2015

Descripción del espectáculo
Las drogas resultan muy atractivas
porque producen al ingerirlas un

efecto placentero, este efecto anima
a volver a consumirlas. El uso

continuado pasa de ser una decisión
de consumirlas a una dependencia,

una adicción que no se puede
controlar. “La Dama Blanca”

pretende
mostrar en clave de danza, en

especial a los jóvenes, la
transformación que sufre un

adolescente desde el comienzo de
sus escarceos con ella hasta la

pérdida de 
control de su voluntad.

Vendí mi vida a una dama,
y no sabía quién era

aquella dama tan blanca.
¡Ay, que yo no lo sabía,

que era su alma tan negra
como la noche más fría!

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 4 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones
Cámara Negra, Soportes de Calle,

Preferentemente Ciclorama,
Proyector de Imágenes.

Disponibilidad para gira: Negociar.

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.662,00 €

S.G.A.E.: 200 €

Observaciones
Espectáculo creado especialmente

para jóvenes, aunque por su
temática cualquier edad es apta.



COMPAÑÍAS
CIRCO/OTROS ADULTO



ESPECTÁCULOS
CIRCO/OTROS ADULTO



ALICIA
SANZ RODRÍGUEZ
C/ Sobrarbe, 5

47010 VALLADOLID
629 847 784

sanz.alicia@gmail.com

Actriz especializada en
clown destaca por la
creación y puesta en

escena de espectáculos
propios que incluyen
sus propios textos y

canciones.
Con amplia experiencia
sobre los escenarios
estrena en el T.A.C

2014 su nuevo
espectáculo "El
Desconcierto".

Su interacción con el
público y su gran

capacidad expresiva y
emotiva hacen de ella
una artista única.

Distribuidor

NURLO GESTIÓN Y DISEÑO,
S.L.

Avenida Virgen de la
Peña, S/N

24298 CONGOSTO, León
659 466 411

legados@legados.e.telef
onica.net



EL DESCONCIERTO

Duración en Minutos: 45
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: José Piris (Asesor

Teatral)
Autor/a: Alicia Sanz
Género: Circo/Otros

Estilo: Clown
Lugar del Estreno: T.A.C. 2014
Fecha del Estreno: Mayo 2014

Descripción del espectáculo

Un espectáculo lleno de
contratiempos en el que la intérprete
camina por una delgada línea entre
la emoción y la lógica, mostrándose
a veces vulnerable y otras titánica.

La directora del desconcierto ha
llegado , desacompasada . El
espectáculo va a comenzar, la

música debería empezar a sonar...
Cuando todo está listo para

empezar ¿Qué será el próximo
elemento discordante, una señora

que no para de reír o un niño
parlante?

El Desconcierto es un espectáculo
abierto que transforma cada

imprevisto en algo previsible,
permite el encuentro directo con el

público, haciendo de lo sencillo algo
grande y de cada detalle, un

mundo.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 3 x 2 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 800,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.



JEAN PHILIPPE
KIKOLAS

C/ El Tinte,15, 6º
Izda.

09002 BURGOS
649 501 316
947 205 669

sinremitecirco@gmail.com

http://jeanphilippekiko
las.wix.com/sinremite

Jean Philippe Kikolas, es
el alter algo de Quique

Méndez, después de varios
años de formación

circense y teatral, en
2002 crea junto a ENRIQUE
SEBASTIAN los kikolas. En
2011 estrena SIN REMITE,
unipersonal de circo y

teatro, resultado de años
de formación en artes

escénicas, recibe varios
premios y visita
distintos países

participa en FETEN, Fira
del Circ, Red de Teatros

Madrid, campañas
escolares.

Distribuidor

ENRIQUE MENDEZ MARTÍN
649 501 316

sinremitecirco@gmail.com



CABARET ERRANTE

Duración en Minutos: 55
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 3
Director/a: Quique Méndez

Autor/a: Cía. Jean Philippe Kikolas
Género: Circo/Otros

Estilo: Contemporánea
Lugar del Estreno: En Desarrollo
Fecha del Estreno: Febrero 2015

Descripción del espectáculo

La obra se presenta a modo de
cabaret, utilizando técnicas de circo

y teatro físico, texto y música en
vivo, creando una poética fantástica

y a la
vez cercana, legible y para todos los

públicos.
Conducida por un particular

maestro de ceremonias y
representados por las acciones de
dos alegóricos personajes, Cabaret

Errante expone una visión teatral de
la vida, una sugerente

representación de nuestros mundos
internos.

El narrador funciona de puente
entre la realidad de los espectadores

y el mundo onírico que se
representa en escena, un estilo
absurdo y poético, un reflejo

existencialista que a medida que se
desarrolla toma color, sugiriendo un

planteamiento optimista a la hora
de afrontar los retos de la vida.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 6 x 4 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.950,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.

Observaciones

Una propuesta de nuevo circo para
espacios íntimos, que ofrece la
posibilidad de representarse en

nuestra peculiar carpa, un domo
geodésico

con capacidad para 100
espectadores por pase y

perfectamente acondicionado.
Consultar condiciones con carpa.



MÁGICOS ESCÉNICOS
C/ Domingo de Soto, 17,

7º
37003 SALAMANCA

622 608 524
info@gestionespaciosart

isticos.com

www.gestionespaciosarti
sticos.com

Espectáculos de magia
clásica, HPNOSIS,

mentalismo para todos
los públicos tanto de

escenario como de cerca
y mesa realizada por
uno o varios magos.

NOVEDAD: Shows tanto en
castellano como en

inglés

Distribuidor

LUIS MADERAL CUEVAS
622 608 524

info@gestionespaciosart
isticos.com



HIPNONAUTAS

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Adulto

Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Luis Maderal
Autor/a: Jorge Astyaro

Género: Circo/Otros
Estilo: Magia

Lugar del Estreno: México
Fecha del Estreno: Septiembre 2010

Descripción del espectáculo

Espectáculos montaje de Hipnosis
en directo para adultos donde se

podrá comprobar de cerca la
fantasía de esta magia de la mente

humana.
Un show único y sorprendente que

no se podrá perder.
Espectáculo desde octubre a abril
del 2015 en temporada en el teatro

San Pol de Madrid.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 6 x 5 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.500,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.



THE FREAK CABARET
CIRCUS, SL

C/ Pato 20, 2 C
47195 ARROYO DE LA

ENCOMIENDA, Valladolid
695 816 462
677 736 535

thefreakcabaretcircus@g
mail.com

www.thefreakcabaretcirc
us.com

The Freak cabaret
Circus es una

productora de artes
escénicas,

especializada en circo,
hemos producido y

distribuido diferentes
espectáculos a lo largo

de estos años como:
RAFAELO, VELADA FREAK,
LA LEYENDA, ACROPATAS.
Estamos especializados
en teatro de calle,

organización de eventos
y festivales, y

montajes especiales
(Carpas de Circo)

Distribuidor

THE FREAK CABARET
CIRCUS, SL
695 816 462

thefreakcabaretcircus@g
mail.com



BYE, BLUE ROSES
Duración en Minutos: 60

Tipo Público: Adulto
Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Nina Reglero
Autor/a: Nina Reglero
Género: Circo/Otros

Estilo: Técnica
Lugar del Estreno: Teatro Liceo

Salamanca
Fecha del Estreno: Junio 2013

Descripción del espectáculo
Un espectáculo de circo-teatro

contemporáneo inspirado
libremente en "El zoo de cristal" de
Tennessee Williams. Abandonada

por su esposo, Amanda Wingfield se
consuela con los recuerdos de su
anterior vida y se obsesiona con

proteger y controlar a Tom y Laura,
sus hijos. Tom es un poeta que

trabaja en una zapatería, desea vivir
aventuras y escapar de su sofocante

madre, y sólo se consuela con sus
continuas visitas al cinematógrafo. Y

Laura, tímida y lisiada, cuida
obsesivamente su colección de

animales de cristal mientras sueña
con amores imposibles. Amanda

busca desesperadamente un esposo
para su hija, sin embargo, ese trance
acabará por romper las ilusiones de

Laura en mil pedazos. "El Zoo de
Cristal" retrata, con su evocación

nostálgica de los tiempos pasados,
la soledad y los amores perdidos y

refleja, sobre todo, la necesidad
humana de soñar. Bye Blue Roses:

Un espectáculo dramatúrgicamente
libre en el que la relación de

dependencia y obligación fraternal
se desarrolla ampliada en el

transcurso de la acción escénica con
técnicas que van desde el cine, la

danza contemporánea, el
tratamiento escénico del espacio

sonoro y técnicas de circo tales como
trapecio, tissu, acrobacia y portes

acrobáticos.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 8 X 6 X 6 m.

Peine: Si Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 3.630,00 €

S.G.A.E.: 10 % de Taquilla en
Concepto de Derechos de Autor a

Recaudar por la Compañía.
Observaciones

El Espectáculo es una Coproducción
De The Freak Cabaret Circus SL y

Rayuela Producciones
Teatrales.



COMPAÑÍAS
CIRCO/OTROS
INFANTIL y
FAMILIAR



ESPECTÁCULOS
CIRCO/OTROS
INFANTIL y
FAMILIAR



EL MAGO TOÑO
C/ Mirlo, 74 4º F
47011 VALLADOLID

629 820 212
elmagotono@yahoo.es

www.elmagotoño.com

Más de 15 años actuando
para diferentes eventos
en localidades de toda

España.
Mis espectáculos son

caracterizados por ser
divertidos y muy
participativos.

Actúo tanto para niños
como para adultos.

Distribuidor

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
PRIETO

629 820 212
elmagotono@yahoo.es



QUE MAGIA NI QUE
MAGIA

Duración en Minutos: 70
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-99
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Toño López
Autor/a: Toño López
Género: Circo/Otros

Estilo: Magia
Lugar del Estreno: Valladolid
Fecha del Estreno: Enero 2012

Descripción del espectáculo

Es un espectáculo de magia
moderna muy participativo que
envuelve tanto a niños como a

mayores, cargado de humor y de
situaciones cómicas en las que todo
el público no dejará de sorprenderse
con los efectos mágicos que se van

sucediendo constantemente.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto):

4 x 2,5 x 2,5 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 650,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.



GARRAPETE
C/ Numancia, 17
34005 PALENCIA
635 032 631
678 708 309

info@garrapete.es

www.garrapete.es

Representaciones
en:(2014) Red de

Teatros (La Bañeza);
Umore Azoka (Leioa)
Ciclo Puestas de Sol

(Palencia); Tendencias
(Soria); Sin Telón

(Arroyo de la
Encomienda) Estivalia
(Guardo); (Otros años)
Circuito Provincial de
Teatro (Palencia); Sala
Montacargas (Madrid);

Fiestas del Pilar
(Zaragoza)

Distribuidor

LUIS GONZALO SÁNCHEZ
ROBLEDO

635 032 631
info@garrapete.es



DE PENALTI

Duración en Minutos: 50
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-90
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: Luis Gonzalo Sánchez
Robledo

Autor/a: Luis Becerril Suárez
Género: Circo/Otros

Estilo: Clown
Lugar del Estreno: Teatro Principal

de Palencia
Fecha del Estreno: Abril 2013

Descripción del espectáculo

Si de repente ves a dos personas en
la calle vestidas de negro, párate a

observarlos.
No te acerques demasiado, ya que

pueden tomar medidas
disciplinarias para evitar que

cometas una falta o toques un balón
con la mano. Tan sólo siéntate y
disfruta viendo cómo estos dos
árbitros profesionales de tercera

división regional se meten en
problemas.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 4 x 4 x 3 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 900,00 €

S.G.A.E.: La obra es una creación
original de la compañía Garrapete.



IDEAS PROACTIVAS

C/ Donantes de Sangre,
12, 9º. C

49022 ZAMORA
609 255 955

paulinogil@ideasproacti
vas.com

www.ideasproactivas.com

Compañía especializada
en la organización de

espectáculos
relacionados con el
Arte de la Magia.

Destacan las siguientes
actividades: 

Organizadores de las
Jornadas Internac. de
Zamora (20 ediciones),
Festivales InterMagia

en Salamanca (7
edición), Valladolid (3
edición), Cáceres (4
edición) y Soria (4

edición). 
Asesores en más de 144
programas de distintos

canales de TV. 
Creadores de

espectáculos de Magia.

Distribuidor

IDEAS PROACTIVAS, ASOC.
609 255 955

paulinogil@ideasproacti
vas.com



CHEQUÍN

Duración en Minutos: 75
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 05-99
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: Paulino Gil
Autor/a: Paulino Gil
Género: Circo/Otros

Estilo: Magia
Lugar del Estreno: St. Wendel

Alemania
Fecha del Estreno: Agosto 2014

Descripción del espectáculo

Chequín es un espectáculo
actualizado del mago Paulino Gil,

que interpreta a Leonardo un
mágico viajero que llega al Hotel
Extravaganza donde le espera un

singular recepcionista llamado
Mirilla, y allí comienza su aventura.

Resumen de 2:41 minutos en el
enlace:

http://youtu.be/K_AFQHx8_34
Paulino Gil ha conseguido

recientemente con una versión de
este espectáculo el Premio al Mejor
Espectáculo de Magia Cómica en el
Campeonato Mundial celebrado en

Alemania en Agosto 2014.
Chequín, nombre inspirado en

expresión Check in que es cuando se
produce la entrada en un hotel, en

este caso entramos a un lugar donde
lo imposible se hará realidad.

Es un espectáculo homogéneo y
dinámico en el que el público

participa de forma activa. También
es una obra cargada de expresividad
y de guiños cómicos que atrapan al
público, utilizando como medio de
comunicación el gesto en vez de la

palabra, unido a una cuidada banda
musical, escenografía, y coreografía.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 4 X 4 X 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Escalera directa al patio de butacas.

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.100,00 €

S.G.A.E.: Espectáculo creado por
Ideas Proactivas.



JAVIER NAVARRO
ORDÓÑEZ

Avd. Portugal, 42 - 1º
47400 MEDINA DEL CAMPO,

Valladolid
677 294 848

freddy@tumago.es

www.tumago.es

Ilusionista profesional
con más de 16 años de
experiencia, formado

por los mejores
artistas del mundo de

la magia tanto
nacionales como
internacionales.

TODO TIPO DE
ESPECTÁCULOS (escena,

cerca, calle,…)
TODO TIPO DE PÚBLICOS
(infantil, familiar,
adultos, educación

especial,…)
TODO TIPO DE CATEGORÍAS

(escapismo, grandes
ilusiones, humor,

general, animales,…)

Distribuidor

JAVIER NAVARRO ORDÓÑEZ
677 294 848

freddy@tumago.es



PINCELADAS DE
MAGIA

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 05-99
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Javier Navarro Ordóñez
Autor/a: Javier Navarro Ordóñez

Género: Circo/Otros
Estilo: Magia

Lugar del Estreno: Teatro Alfredo
Kraus (Madrid)

Fecha del Estreno: Febrero 2014

Descripción del espectáculo
Imagina un mago que con su varita
va realizando pequeñas pinceladas

dando así forma a la magia y
creando miles de sonrisas, miles de
ojos brillando por la ilusión de ver
como lo imposible se hace realidad.

Esto sucede en escena cuando
Freddy Varó coge su varita y

comienza a crear PINCELADAS DE
MAGIA. Pinceladas de magia es un
espectáculo de sala compacto pero
muy impactante en el cual Freddy
Varó utilizará la ilusión para dar
distintas pinceladas y crear un
momento inolvidable para el

público.
Durante una hora la música se
fusionará con distintos efectos

realizados con todo tipo de
materiales irán dando pinceladas de
magia para que grandes y pequeños
disfrutarán por igual de la ilusión.

Ficha técnica.
Montaje y descarga: 90 minutos.

Duración: 60 minutos.
Desmontaje: 60 minutos.
Toma de corriente: 220v.

Espacio escénico: Escena o Sala.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 2 x 2,40 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 504,00 €

S.G.A.E.: Sin Condiciones.



JEAN PHILIPPE
KIKOLAS

C/ El Tinte,15 , 6º
Izda.

09002 BURGOS
649 501 316
947 205 669

sinremitecirco@gmail.com

http://jeanphilippekiko
las.wix.com/sinremite

Jean Philippe Kikolas,
es el alter algo de

Quique Méndez, después
de varios años de

formación circense y
teatral, en 2002 crea

junto a ENRIQUE
SEBASTIAN los kikolas.
En 2011 estrena SIN

REMITE, unipersonal de
circo y teatro,

resultado de años de
formación en artes
escénicas, recibe

varios premios y visita
distintos países

participa en FETEN,
Fira del Circ, Red de

Teatros Madrid,
campañas escolares.

Distribuidor

ENRIQUE MENDEZ MARTÍN
649 501 316

sinremitecirco@gmail.com



SIN REMITE

Duración en Minutos: 55
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 03-99
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Los Kikolas
Autor/a: Enrique Méndez Martin

Género: Circo/Otros
Estilo: Malabares

Lugar del Estreno: Teatro Principal
de Burgos

Fecha del Estreno: Enero 2011

Descripción del espectáculo
Un espectáculo de circo teatro y
humor gestual. Un personaje sin

palabras, que despierta un aire de
nostalgia. Un juego con la escena,
los objetos y el público. Con esta
premisa de juego se presenta SIN
REMITE que a través de técnicas
como el teatro gestual, comedia

slapstick o diferentes gags visuales,
nos introduce en su particular

mundo y nos acerca a un oficio que
cada vez nos parece más lejano.

Utiliza variadas técnicas de circo,
escalera libre, manipulación de

objetos, malabares de rebote y un
sinfín de soluciones para los

conflictos que se plantean, que le
llevaran incluso a introducirse

dentro de un globo gigante.
PREMIO DEL JURADO en

MILANO CLOWN FESTIVAL 2012
PREMIO MEJOR ESPECTACULO
MALABHARIA 2013. Más de 150
representaciones.... en diferentes
redes (Red de Teatros de Madrid,

Circuitos Escénicos Castilla y León,
Campañas de Teatro Escolar...)

Festivales: (FETEN, Sevilla Circada,
Fira del Circ La Bisbal, Festival de

Payasos de Xirivella,...) y diferentes
programaciones.

Disponemos de material didáctico
para apoyar la actividad en

campañas de teatro escolar, así
como una grabación completa del
espectáculo a vuestra disposición.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 7 x 4 x 4 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.200,00 €

S.G.A.E.: No asociados, no genera
gastos.



KAMARU TEATRO
C/ General Castaños, 4

37006 SALAMANCA
654 281 222
646 509 774

kamaru@kamaru.es

www.kamaru.es

Kamaru Teatro nace en
2002 con pequeños

espectáculos infantiles
y teatro de calle.

Desde entonces, hemos
creado más de 18

espectáculos de pequeño
y medio formato

representados en toda
España, incluso en
Ceuta o Canarias.

Festivales como FACYL,
Ingenio Cómico, o el
FITC Lazarillo en

Manzanares son algunos
ejemplos de nuestras
andaduras. Teatros,
calles y plazas son
nuestro escenario.

Distribuidor

PASEN Y VEAN ANIMACIÓN
Y TEATRO, S.L.
654 281 222

kamaru@kamaru.es



CLOWNACIÓN

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-12
Nº Actores / Intérpretes: 3

Director/a: Raquel Urquía Revuelta
Autor/a: Kamaru Teatro

Género: Circo/Otros
Estilo: Clown

Lugar del Estreno: Salamanca
Fecha del Estreno: Septiembre 2013

Descripción del espectáculo
La agencia de payasos RISA (Red
Internacional de Superdivertidos
Agentes) hace ya un tiempo que

descubrió que el mundo está
abocado a una clonación en la que
todos sus habitantes terminarán

siendo igual de aburridos, igual de
tristes, igual de grises, en definitiva,
iguales. Desde este descubrimiento

no ha parado de investigar su
remedio hasta conseguirlo: para
paliar tan fatídica clonación ha

creado el elixir de la “clownación”.
Para custodiar tan preciado logro el

Inspector Sabueso, payaso
mandamás de la RISA, confiará esta

misión al agente payaso Wason.
Pero el recipiente del elixir se

romperá el día de su conocimiento y
aquí comenzará la nueva misión de

nuestros dos personajes y con la
colaboración de Candela, una

payasa desternillante. Deberán
volver a elaborar tan preciado
líquido con las disciplinas más

payasas y la inestimable ayuda del
respetable.

Clownación no es solo una obra de
payasos al uso. Es una divertida

historia en la que divertidos gags se
suceden y el público es un elemento

imprescindible y plenamente
participante para hacer un

homenaje a todos aquellos payasos
que cambiaron el mundo con la

misma arma de diversión masiva: la
risa.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 6 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 900,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.



LA PEQUEÑA
VICTORIA CEN

Avda. San Mamés,1, 5ºC
24007 LEÓN
647 762 559
667 679 867

info@lapvcirco.es

www.lapvcirco.es

La Pequeña Victoria Cen
somos una joven

compañía leonesa de
circo-teatro formada

por un grupo de amigos
apasionados por las

artes escénicas y del
cuerpo con el circo
como nexo en común.
Después de diversas

experiencias escénicas
y artísticas

individuales y
grupales, decidimos
unirnos y juntar

nuestros esfuerzos,
trayectorias y

formación, que incluye
diferentes escuelas de

circo por todo el
mundo.

Distribuidor

PABLO PARRA MARTÍNEZ
647 762 559

info@lapvcirco.es



TRIODEDÓS

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 03-99
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: Pablo Parra
Autor/a: Creación Colectiva

Género: Circo/Otros
Estilo: Malabares

Lugar del Estreno: León
Fecha del Estreno: Junio 2014

Descripción del espectáculo

Espectáculo de pequeño formato
para público infantil y familiar,

adaptable a casi todo tipo de
espacio, incluso bajo el agua, y

basado en una serie de sketches y
rutinas de malabares y acrobacias
combinadas con música y mucho

humor. El argumento gira en torno a
un trío de hermanos artistas, pero

uno se resiste a salir a escena, y son
los otros dos los que han de salvar la
función, a veces tropezando, a veces

con la ayuda del público.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 5 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 998,55 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.

Observaciones

Los precios por función incluyen
altas, seguros, desplazamientos y

dietas. Se estudiaría en caso de que
la organización se hiciese cargo de

alguno de estos gastos.



LAS PITUISTER S.C
C/ Rodríguez de
Valcárcel 43

09195 VILLARIEZO,
Burgos

620 941 691
947 405 058

info@laspituister.com

www.laspituister.com

Llevamos 10 años
trabajando en el mundo
de la interpretación,
más de 8 espectáculos
de creación propia,

todos ellos en clave de
humor, para público
familiar, hacemos
presentaciones de

eventos y
clownclusiones en

cualquier tipo de foro.
nuestra mejor tarjeta
es el público que nos
ha visto, que siempre

quiere repetir.



PRINCIPPESSO

Duración en Minutos: 30
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 05-99
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Félix Muñiz
Autor/a: Jorge Da Rocha

Género: Circo/Otros
Estilo: Técnica

Lugar del Estreno: Fetén (Previsión)
Fecha del Estreno: Febrero 2015

Descripción del espectáculo

Princcipesso, es un espectáculo
teatral que cuenta como

herramienta fundamental para la
narración con un gran libro de Po-
up., a diferencia de otros libros, en
éste las ilustraciones se mueven,

hablan y, lo que es más interesante...
piensan.

Nuestro pequeño Princcipesso vive
en un palacio. Cada día , los

ministros acuden a su habitación y
delante del enorme espejo le visten
con sus mejores ropas, mientras le

hablan y hablan. Pero el niño no les
escucha porque le gusta más ver lo

que ocurre en su reino.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 2 x 2 x 2m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 847,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.



LÍBERA TEATRO
C/ Tórtola, 5 1ºC
47012 VALLADOLID

691 274 829
691 274 830

liberateatro@hotmail.com

www.liberateatro.com

Líbera Teatro es una
compañía polifacética

que dispone de
numerosos espectáculos
de todo tipo: sala gran
formato, sala pequeño

formato,
comedia, drama,

infantil y juvenil.

Distribuidor

ANAHÍ SANTOS KORSTANJE
691 274 829



GOTHIC SIZE

Duración en Minutos: 80
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 01-99
Nº Actores / Intérpretes: 9
Director/a: Líbera Teatro
Autor/a: Líbera Teatro
Género: Circo/Otros

Estilo: Técnica
Lugar del Estreno: Villaverde de

Medina
Fecha del Estreno: Mayo 2008

Descripción del espectáculo
Hermosas y estilizadas muñecas

zancudas, despiertan a la realidad
tras oír la melodía que los músicos

tocan para conquistarlas.
Junto a ellos y con presencia de un
personaje sorpresa, que todo lo ve,

surgen divertidas historias de
rivalidad y amor, que desembocarán

en un inesperado final.
Seres fantásticos, muñecas gigantes,
elegancia, decadencia y un puñado

de músicos locos con tres brazos
inundarán de misterio, ternura y

diversión tus propias calles,
tornándolas desconocidas.

Despertando a todo el mundo y
enamorando a quienes se pongan

por delante.
Ellos no lo pudieron evitar...
Espectáculo de calle en dos

formatos, itinerante y pasacalles.
Necesidades: para el espectáculo

itinerante necesitamos al menos un
espacio amplio para el final (plaza,

parque, etc..)
Duración: de 60 a 90 minutos,
depende del recorrido, siendo

posible su adaptación.
Cuenta con: cuatro actrices

zancudas, cuatro músicos que
actúan y un técnico de sonido que

participa en las acciones dramáticas
y desplaza un carro ornamentado
donde lleva el equipo de sonido.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 4 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 4.180,74 €

S.G.A.E.: Música Libre de Derechos.



MÁGICOS ESCÉNICOS
C/ Domingo de Soto, 17,

7º
37003 SALAMANCA

622 608 524
info@gestionespaciosart

isticos.com

www.gestionespaciosarti
sticos.com

Espectáculos de magia
clásica, HIPNOSIS,

mentalismo para todos
los públicos tanto de

escenario como de cerca
y mesa realizada por
uno o varios magos.

NOVEDAD: Shows tanto en
castellano como en

inglés

Distribuidor

LUIS MADERAL CUEVAS
622 608 524

info@gestionespaciosart
isticos.com



ENGLISH MAGIC
SHOW

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 08-99
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: María Piral
Autor/a: Julio López
Género: Circo/Otros

Estilo: Magia
Lugar del Estreno: Zaragoza

Fecha del Estreno: Agosto 2013

Descripción del espectáculo

Espectáculo EN INGLÉS de magia y
animación para niños y adultos. Un
show de sala o de calle con juegos

de siempre de la mano de un
divertido personaje cercano y que
siempre busca cómplices y amigos

entre los más pequeños.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 3 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 900,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.



MAGO ILUSIONISTA
MICHAEL MARTIN

C/ Francisco
Valbuena,17

24800 CISTIERNA, León
630 689 205

info@michaelmartin.es

www.michaelmartin.es

Michael Martin, creador
y productor de

espectáculos de magia e
ilusionismo, presenta
desde 1998 shows en
directo con alto

contenido en efectos
especiales, fantasía y
diversión para todos
los públicos. Apuesta
por el espectáculo

visual como herramienta
de entretenimiento

y sus presentaciones no
dejan indiferente a

nadie. Artista
internacional. Magia en
superlativo. Ver pagina

Web.



HABITACIÓN DE LAS
MARAVILLAS

(GOLDEN SHOW)
Duración en Minutos: 75

Tipo Público: Infantil/Familiar
Rango Edades: 00-99

Nº Actores / Intérpretes: 3
Director/a: Michael Martin
Autor/a: Michael Martin

Género: Circo/Otros
Estilo: Magia

Lugar Del Estreno: Oviedo
Fecha Del Estreno: Septiembre 2011

Descripción del espectáculo
¿Qué se esconde en el interior de la
casa de un ilusionista? Conozca el

espacio más intimo de un mago, ahí
donde las inquietudes viran retos y

donde el poder de la imaginación las
hace realidad. Michael Martin les

conduce al lugar donde se fabrican
los sueños: LA HABITACIÓN DE

LAS MARAVILLAS. De la mano de
este artista internacional serán

partícipes de una inédita historia
cargada de emoción, ternura y efectos

especiales. Desde su mágica e
increíble aparición en escena, Michael

nos devela minuto a minuto los
misterios que en este cuarto se

suceden. El escenario se va
transformando progresivamente en

Magia Original y Superlativa. De
cómo asomado en el alfeizar de la
ventana alcanza las estrellas con la

mano, desmaterializarse en un
segundo para aparecer en otro lugar,

provocar una tempestad de
corazones y suprimir temporalmente

la fuerza física de un espectador
serán algunos de los enigmas que el
artista nos irá desgranando durante

la obra hasta llegar al sueño más
codiciado: El Dominio de la Luz y la
Energía. Teatro y Magia en una sola
pieza. Espectáculo visual para todos
los públicos. Este es el espectáculo

completo que incluye cinco grandes
ilusiones nunca vistas en TV y

originales de los talleres de
fabricación de Michael Martin en

España.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 4 x 5 m.

Peine: Si Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.200,00 €



MAINTOMANO
C/ De la Iglesia, 15
24414 CARRACEDO DE

COMPLUDO (Ponferrada),
León

944 260 496
620 543 668

isabel@aireaire.com

www.aireaire.com/#!mant
omano/c1ud3

A partir de su
encuentro en el 2005,

han ido creado
espectáculos para

calle, sala y espacios
alternativos lo que les
ha llevado a presentar

sus
creaciones dentro de

diferentes marcos tales
como festivales,

teatros, cabarets,
cruceros, mercados

medievales y eventos
corporativos.

Distribuidor

AIRE AIRE DISTRIBUCIÓN
DE ESPECTÁCULOS

C/ Karmelo Torre, 33,
Lonja

48970 ELEXALDE
(Basauri),

Vizcaya/Bizkaia
944 260 496

aireaire@aireaire.com



EKILIBUÁ

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 07-99
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: Marcos Rivas Farpón
Autor/a: Marcos Rivas
Farpón/Morgane Jadou

Género: Circo/Otros
Estilo: Acrobacia

Lugar del Estreno: Ponferrada
Fecha del Estreno: Julio 2014

Descripción del espectáculo

Equilibuá. Término que designa el
acto por el cual objetos de madera y
seres humanos se alían en diferentes

formaciones geométricas para
conseguir audaces equilibrios por
medio de corrientes dinámicas de

complicidad y humor.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 10 x 6 x 7 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: 
A Consultar con la Distribuidora.

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.450,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.



MARGARITO Y CÍA.
C/ Ángel García Bedoya,

42 BAJO
09002 BURGOS
615 559 848
622 238 151

lageli_otto@hotmail.com

margaritoycia.blogspot.com

La compañía con
residencia en la ciudad

de Burgos lleva
funcionando desde el
año 2006. Realiza
espectáculos de

cuentos, clown, circo
donde

destaca las acrobacias
aéreas.

Formación en el campo
del teatro, circo,
clown en diferentes

escuelas de España y de
Argentina.

Distribuidor

ANGÉLICA GAGO BENITO
615 559 848

lageli_otto@hotmail.com



ESTE CIRCO 
NO ES NORMAL
Duración en Minutos: 60

Tipo Público: Infantil/Familiar
Rango Edades: 05-99

Nº Actores / Intérpretes: 1
Director/a: Angélica Gago Benito
Autor/a: Angélica Gago Benito

Género: Circo/Otros
Estilo: Clown

Lugar del Estreno: Burgos
Fecha del Estreno: Marzo 2014

Descripción del espectáculo
Espectáculo para todos los públicos

donde se mezclan diferentes técnicas
como el clown, la magia y el circo.

Una payasa muy simpática, dueña de
un circo un día tiene un sueño muy

especial, en el sueño ve como su circo
cambia, números nuevos, glamour y
según se levanta, se pone a escribir lo

que ha soñado y corriendo va a
avisar a la compañía, pero todos se

han ido Gelatinas, está sola.
Triste, desesperada llora, no sabe

que hacer, hasta que se da cuenta de
que el público ya está y la función
tiene que comenzar; ¿qué hacer?

Necesita magos, actores,
malabaristas, músicos, elefantes,

leones ¿y quién todo esto hará? para
poder hacer su sueño realidad.

Pues quién sino que el público, que
con la boca abierta se quedará, pero

que seguro que a Gelatinas van a
ayudar.

Así que preparado todo el mundo
que vamos a empezar: Damas y
Damos, Caballeras y Caballeros,

niños y niños Bienvenidos al
Circo.....

Se caracteriza este espectáculo por
ser muy participativos. En todos los
números que se presentan alguien

del público tiene que salir a ayudar.

Necesidades técnicas
Dimensiones Escénicas Mínimas

(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 8 x 4 m.
Peine: No Hombros: No

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 580,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.

Observaciones
La compañía lleva técnico y equipo
de sonido. Para calle no hace falta

luces y para sala se adapta a las
condiciones de la sala.



PRODUCCIONES
ARTISTICAS 
KULL D`SAC

Camino de las Culebras,
S/N

47170 RENEDO DE
ESGUEVA, Valladolid

983 508 458
649 218 941

info@kulldsac.com

www.kulldsac.com

Desde sus inicios en
Valladolid en 1998,

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS
KULL D`SAC, destaca por
la combinación de un
teatro formal con

técnicas más
arriesgadas

(orientales, danza,
circo, zancos, etc.).

“Creemos en el
mestizaje de todas las

artes y por eso
apostamos por nuevas

fórmulas como base para
la creación de nuestros

proyectos”.



LE MASCHERATE

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 00-99
Nº Actores / Intérpretes: 6

Director/a: Kull D’Sac
Autor/a: Kull D’Sac
Género: Circo/Otros

Estilo: Técnica
Lugar del Estreno: Pontevedra
Fecha del Estreno: Agosto 2013

Descripción del espectáculo

Espectáculo itinerante.
Con una estética de Carnaval

Veneciano y con la música de un
violinista en directo 5 divertidos

personajes en zancos llevan el
carnaval veneciano a todas partes.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 x 6 x 5m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 2.867,00 €

S.G.A.E.: Libre de Derechos.



RAMPIN SHOW
C/ De la Sementera, 2,

2º D
47009 VILLAVELLID,

Valladolid
609 613 022

rampinshow@hotmail.es

www.rampinshow.com

Toda una vida
consagrada al
espectáculo.

Durante los últimos 25
años sería muy largo de

enumerar toda la
trayectoria.

Desde Carpas de Circo
Propias contratados por
Circo Mundial, Ruso,

Tonetti, Raluy,
Italiano, Ayuntamientos
y otras instituciones.

Diputación de
Valladolid. Gobierno
Vasco. Gijón (Semana

Negra 2001). Diputación
de Valencia 1990-2010

Distribuidor

EUGENIA PÉREZ MARTINEZ
609 613 022

eugenia@rampinshow.com



TRAPISUEÑOS

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-09
Nº Actores / Intérpretes: 2
Director/a: Eugenia Pérez
Autor/a: Manuel Santos

Género: Circo/Otros
Estilo: Magia

Lugar del Estreno: Guadalajara
Fecha del Estreno: Febrero 2011

Descripción del espectáculo

Un mundo de fantasía, Música,
Ilusión, Personajes de trapo, y de

TV. Magia con muchas sorpresas y
participación, un espectáculo para

recordar.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 6 X 4 X 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 850,00 €

S.G.A.E.: Liquidación por SGAES.



TIRITIRANTES CIRCO
TEATRO S.C.

C/ Páramo, Naves
Controles, 11. Pol.

Villayuda
09007 BURGOS
617 848 794
629 970 104

info@tiritirantes.com

www.tiritirantes.com

Compañía formada en el
2006; realiza espectáculos
de diferentes formatos y

públicos. Especializados en
circo teatro; acrobacias

aéreas,
malabares, clown y magia.

Ha participado en
festivales como Ciudad

Rodrigo y Facyl
(Salamanca), Enclave de

Calle (Burgos), Villanueva
de la Serena (Badajoz),

Medina del Campo
(Valladolid), MAC...

Los componentes son Oscar
Ortiz, Jacinto Cienfuegos y

Marta Luna.

Distribuidor

TIRITIRANTES CIRCO
TEATRO, S.C.

Paseo Pisones, 42 4ºF
09007 BURGOS
629 970 104

info@tiritirantes.com



A SU SERVICIO!!

Duración en Minutos: 60
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 04-99
Nº Actores / Intérpretes: 2

Director/a: Fernando Ballesteros
Autor/a: Tiritirantes Circo Teatro

Género: Circo/Otros
Estilo: Magia

Lugar del Estreno: Teatro Caja de
Burgos

Fecha del Estreno: Mayo 2014

Descripción del espectáculo

Bienvenidos al Gran Hotel Paraíso
“A su servicio” es un espectáculo

familiar, donde el humor, el circo y
la magia complementan a estos dos
singulares personajes. El Gran Hotel
Paraíso, es un hotel venido a menos,

fue referente de glamour y lujo en
su época dorada, pero hoy en día
solo le quedan dos trabajadores,

Birly & Biloque, dos personajes que
tratarán que todo siga como antaño;

para ello serán los botones,
camareros, cocineros...se subirán en
escaleras y monociclos imposibles,
harán apariciones y desapariciones

mágicas, malabares peculiares,
levitarán a alguno de los clientes,
música en directo y con todo esto,
quizá este año si, lleguen a ser “los

empleados del mes”.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 8 x 7 x 4 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.600,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.

Observaciones

Espectáculo Presentado en la Feria
de Teatro de Ciudad Rodrigo 2014.



TONI RIVERO
Plaza Trujillo, 20, 1º4

37003 SALAMANCA
629 945 338

tr.illusions@gmail.com

www.tonirivero.com

Toni Rivero presenta un
show repleto de humor,
misterio y sorpresas,
un espectáculo único e
inigualable inundado de
Magia y risas que hará

que para los
espectadores sea una
experiencia única,

mágica e inolvidable.
Durante los últimos

años se ha ido haciendo
un nombre dentro del

mundo de la Magia y se
caracteriza por su
especial manera de
conectar con el

público, sincera y
divertida.

Distribuidor

ANTONIO GIL RIVERO
629 945 338

tr.illusions@gmail.com



LA MAGIA DE TONI
RIVERO

Duración en Minutos: 70
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 03-99
Nº Actores / Intérpretes: 1

Director/a: Antonio Gil Rivero
Autor/a: Antonio Gil Rivero

Género: Circo/Otros
Estilo: Magia

Lugar del Estreno: Auditorio
Enrique De Sena, Santa Marta De

Tormes
Fecha del Estreno: Abril 2011

Descripción del espectáculo

"La Magia de Toni Rivero" es un
show único e inigualable, repleto de

humor, misterio y sorpresas. Un
espectáculo perfecto para hacerles

disfrutar de la auténtica emoción de
la Magia.

Toni Rivero les invita a viajar al
fascinante mundo de la Magia,
donde pondrán a prueba sus

sentidos y podrán disfrutar de la
maravillosa

sensación del misterio y de lo
imposible: apariciones,

desapariciones, transformaciones y
adivinaciones. Juegos de Magia con
cartas, cuerdas, pañuelos, papeles...

incluso con comida! Niños y
mayores tendrán la oportunidad de

compartir la experiencia de la
ilusión y la sorpresa, al mismo

tiempo que explotan al máximo su
capacidad de reírse sin parar

carcajada tras carcajada, gracias a las
situaciones desternillantes que se
irán creando a lo largo del show.

Un espectáculo con encanto y con
encantamientos, en el que la

participación del público es el
ingrediente clave y logra que cada

actuación sea una experiencia única
e inolvidable.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 3 x 3 x 3 m.

Peine: No Hombros: No

Otras condiciones

Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 500,00 €

S.G.A.E.: No genera derechos de
autor.



TRESMAGOS@.SON
Avda. Don Quijote, 2

47151 BOECILLO,
Valladolid
607 883 373

susana@hpereztorre.com

4 años representando
espectáculos de

ilusionismo
unipersonales con

cobertura nacional pero
principalmente en
Castilla y León.

Un año con espectáculo
en grupo de nombre

"TresMagos@.son" con
representaciones en:
Teatro Principal de

Orense (para la Muestra
Internacional de Teatro
Universitario) y Sala
Borja (Valladolid).

Actualmente en proceso
de promoción de este
último espectáculo.

Distribuidor

SUSANA PÉREZ HERNÁNDEZ
607 883 373

susana@hpereztorre.com



TRESMAGOS@.SON

Duración en Minutos: 100
Tipo Público: Infantil/Familiar

Rango Edades: 08-99
Nº Actores / Intérpretes: 3

Director/a: Enrique Álvarez
Autor/a: Enrique Álvarez, José A.

Lasallle, Carlos Arroyo
Género: Circo/Otros

Estilo: Magia
Lugar del Estreno: Teatro Principal

de Orense
Fecha del Estreno: Abril 2010

Descripción del espectáculo

Espectáculo de tres magos
castellano-leoneses en el que se

combinan MAGIA y HUMOR con
una muy ALTA PARTICIPACIÓN

del público.
También incluye una parte de

efectos de magia musical clásicos,
pero con una nueva concepción más
actualizada y adecuada a nuestros

tiempos. Además algo novedoso en
espectáculos de este tipo, que es
llevar al escenario la "Magia de

Cerca" (con pequeños elementos
como monedas, cartas...), hasta

ahora reservada exclusivamente a
pequeños recintos o TV,

aprovechando los medios técnicos
actuales, como cámaras,

proyectores, etc.

Necesidades técnicas

Dimensiones Escénicas Mínimas
(Ancho X Fondo X Alto): 5 x 3 x 3 m.

Peine: No Hombros: Si

Otras condiciones
Disponibilidad para gira: Total

Precios por función (impuestos
incluidos): 1.500,00 €

S.G.A.E.: Espectáculo NO
administrado por SGAE.

Observaciones

En los locales donde no se disponga
de pantalla y proyector, podemos

utilizar nuestros medios
audiovisuales igualmente, pero la
relación Tamaño de Pantalla/Boca
de Escenario, estará notablemente

mermada.
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