
Cuentos viajeros



“Cuentos viajeros” es un
juego teatral concebido

para que del interior de

cada maleta surja un

cuento. Tres viajeros con

sus maletas, tres cuentos.

Un cuento por cada maleta,

cuentos para los más

pequeños.



En lamaleta negra vive
Grisela, una ratona, que todo

su afán es encontrar su

imagen perfecta, mientras

todos a su alrededor se ríen

de ella.







En lamaleta blanca hay una
escalera roja y un pájaro. El pájaro

lleva la escalera para subir y bajar

de todas partes. Un día el pájaro

pierde su escalera y un verdadero

amigo le muestra lo sencillo que es

para un pájaro volar.







En lamaleta roja
hay un abuelo que

nos quiere contar un

cuento para dormir

o para soñar. Es la

maleta de los

sueños y los

recuerdos que son

otras formas de

viajar.



Actores e interpretación musical

Pilar Cosa

José Luís Luque

Santiago Puente

Creación musical

Santiago Puente

Diseño de iluminación

Carlos Arandojo

Diseño y realización de escenografía y vestuario

Elfo Teatro

Pasitos de swing

Eduardo Guerrero

Diseño y realización de marionetas

Arena Gallego y Pilar Cosa

Dirección

José Luís Luque

Producción

Elfo Teatro



Montaje:
3 horas montaje
1 hora desmontaje

Personal mínimo teatro :
1 técnico de luces

1 técnico de sonido por parte de la sala
Es importante que la mesa de luces y sonido estén juntos

Duración espectáculo: 40 min
Nº de actores: 2

Músicos: 1
Técnicos: 1

Cuentos viajeros Escenario:
Fondo mínimo : 4 m
Ancho mínimo: 6 m
Altura mínima: 4 m

Cámara negra completa

Iluminación:
Según plano adjunto genérico ,éste se implantará de acuerdo

al material de teatro correspondiente :
2 ó 3 varas electrificadas dentro del escenario (mínimo 2)

1 puente frontal
Dimer de 24 canales

Mesa programable 24 canales
Potencia total: 24.000w

9 pc 1000w
9 recortes 25-50º

8 par 64 1000w (cp 62)
Todos los focos con palas, portafiltro correspendientes

2 puntos de luz de guardia
Sonido:

P.A. sufiente adecuada para el aforo de la sala
2 monitores escenario

3 micro inalambrico sennheiser diadema (dispone la cía)
Mesa de mezcla para 4 canales minimo.

2 puestos intercom: luces / telón (no imprescindible)
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Cuentos viajeros

(Envienos por favor, raider técnico del teatro para su adaptacíón en espacio y material)


