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PRESENTACIÓN

Una cuchara, unas tenazas o un taladro
manual, son objetos que adquieren un
nuevo significado: un duende, un
soldadito, una rata, una bailarina, una
luna...
 
Sugerir e imaginar. Niñas y niños
participan desde el primer momento en
este juego lleno de aventura. 
 
Una obra viva y con un gran contenido
didáctico y poético, 



SINOPSIS

Elías Serna, amante de las viejas l ibrerías,
encuentra un l ibro que al abrirlo t iene un corazón
en su interior,  un corazón de juguete. 
La imaginación de Elías se despierta y nos
contará la  historia de amor y aventura del 
 soldadito de plomo y de la bailarina valiente
enfrentada al posesivo duende celoso. 
Ella será la verdadera heroína de este cuento de
juguete. ¿Cómo? Ven a verlo y lo sabrás.
Un clásico de la l i teratura infanti l ,  contado con la
originalidad de los objetos transformados que
pone en valor la importancia de la diversidad, el
respeto por las diferencias y la perseverancia
como actitud para seguir nuestro camino.



Dirección: Carmen Díaz - Carlos Pérez
Dramaturgia: Carlos Pérez Martínez
Intérprete: Carlos Pérez 
Escenografía: Inmaculada Sánchez 
Construcción:  Carlos Pérez- Inma Sánchez 
Diseño de iluminación: Ilumisur 
Diseño gráfico: Marta Ruiz 
Ayudante Técnica: Inmaculada Sánchez 
Producción: ATELANA TEATRO
Enlace del espectáculo: 
https://youtu.be/I2A4YSn0luo
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Público: Infanti l  de 3  a 9 años y famil iar .  
Espectáculo para interior y exterior .
Técnica uti l izada: Títeres sobre mesa. 
Duración: 55 min. 
Espacio escénico: Embc 4m./Fondo 3m/Alto 3m. 
Potencia eléctrica:  220 V x 5.000 w.
Tiempo de descarga y montaje:  2 horas 
Tiempo de desmontaje y carga: 1 hora y media
Personal en gira:  2 personas
Contratación: 600 05 64 77 / 635 55 68 30  
Email :  atelana@atelana.com  
Web: www.atelana.com
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