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de la Mar Serena

ATELANA TEATRO
 

Guión y Dirección: 
Carmen Díaz y Carlos Pérez

Teatro    de    Títeres



PRESENTACIÓN

En Cuentos de la Mar Serena el Capitán Kash nos contará historias
que escuchó en los días de mar serena en su viaje a la isla del volcán dormido.
Trabalenguas, cuentos en verso, algún clásico no tan clásico serán algunas de
sus propuestas.
Valores como el respeto y la amistad 
están presentes en esta obra que provoca
la espontanea participación del público y 
en la que utilizamos técnicas de
manipulación diversas.
Pensado para interprete solista está
dirigido a todos los públicos.



SINOPSIS
El Capitán Kash recibe una postal de madame Casimira, 
una gran contadora de cuentos. Recordándola, Kash y su ayudante Foxpin representarán
entre otros el gran sueño de la sirena Elena, lo que le ocurrió a una feliz pareja de salvajes o
la inquietud de Gloria la zanahoria, sin  olvidar la extraña pérdida de una Princesita en el
mundo de los cuentos. Narraciones que oyeron y aprendieron en los días tranquilos de Mar
Serena. Estarán con nosotros hasta que el viento vuelva a ser favorable para navegar.

¡No te lo pierdas!



Guión: Mª Carmen Díaz/ Carlos Pérez
Dirección: Carlos Pérez
Interprete Titiritero: Carlos Atelana
Técnica sonido y montaje: Inmaculada
Sánchez 
Técnicas utilizadas: Marote/
Varilla/Guante/Títeres Planos
Construcción: Taller Atelana
Producción: ATELANA TEATRO

FICHA ARTÍSTICA



Características: Espectáculo para Público Infantil (de 3
a 9 años) y Familiar. Versátil para interior (teatros, salas
polivalentes, espacios alternativos) o al aire libre
Duración: 60 minutos 
Espacio Escénico: 3mts embocadura x 3 fondo x 3 altura
Iluminación y sonido: 3000 w
Toma de corriente: 220 v
Tiempo de montaje: 1hora y media aprox. 
Tiempo de desmontaje: 1 hora
Personal en gira: 2 personas
Contratación: 600 05 64 77 / 635 55 68 30 
 
 

FICHA TÉCNICA

Web: www.atelana.com

Email: atelana@atelana.com

http://www.atelana.com/
http://atelana.com/

