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PASACALLES Y CABALGATAS 

 

 En Tragaleguas Teatro, desarrollamos  proyectos específicos 
que utilizan las artes escénicas para el fomento y la 
promoción del patrimonio histórico, artístico y paisajístico de 
su localidad. Ofrecemos un gran número de soluciones 
exclusivas en diseño creación y producción de espectáculos “a 
la carta”, buscando siempre soluciones diferentes e 
innovadoras que generen el mayor impacto posible en los 
asistentes. 

Tragaleguas Teatro se dedica desde su nacimiento a la 
animación teatral en eventos y mercados temáticos, 
participando en los principales eventos temáticos y ferias de 
España. En su trayectoria, ha intentado combinar con eficacia 
las estructuras tradicionales y populares con una visión nueva 
de la animación: la teatral.  

 

Presentamos  propuestas de pasacalles y cabalgatas para este 
año 2015-2016. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOJIGANGA 

                                                                 TIPO         Teatro de Calle  

                                                            DURACIÓN          Dependiendo de las condiciones 50min  

                                        NÚMERO DE ACTORES        5 -10 artistas (música en directo opcional) 

                                                                PÚBLICO         Todos los públicos 

                                       CONDICIONES TÉCNICAS     Camerino  

                                           TÉCNICAS EMPLEADAS     Comedia del arte. 

 

 

Los cómicos más divertidos han llegado a nuestra ciudad. La gran compañía de 
Cómicos de Doña Forúncula de Aquitania llega con su carro y encarnan los 
personajes arquetípicos de los Cómicos de la Legua. Pasacalles Cómico con cuidado 
vestuario y distinguida caracterización. 



 

El SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 

                                                                 TIPO         pasacalles itinerante 

                                                            DURACIÓN          Dependiendo de las condiciones 50min  

                                        NÚMERO DE ACTORES        5 – 10 artistas (música en directo opcional) 

                                                                PÚBLICO         Todos los públicos 

                                       CONDICIONES TÉCNICAS     Camerino  

                                           TÉCNICAS EMPLEADAS     Zancos, máscaras, improvisación 

 

Los personajes mágicos del imaginario élfico, invaden la calle con sus juegos. Oberón, 
el Rey de los Elfos, Titania, la Reina de las Hadas y su séquito de seres fantásticos 
juegan con los niños y no tan niños. Personajes en zancos, con una esmerada 
caracterización nos transportan al mundo de los Sueños… 



 

LOCUS 

                                                                 TIPO         Teatro de Calle itinerante 

                                                            DURACIÓN          Dependiendo de las condiciones 50min  

                                        NÚMERO DE ACTORES        5 actores  

                                                                PÚBLICO         Todos los públicos 

                                       CONDICIONES TÉCNICAS     Camerino  

                                           TÉCNICAS EMPLEADAS     Bufones, fuego, pirotecnia, danza 

 

Bufones del misterio nos visitan. Vienen navegando en su barco que va siempre a la 
deriva. Viajan a través del tiempo en busca de aventuras. Un llamativo pasacalles 
donde el color blanco el fuego y el misterio son los protagonistas, tanto en su 
vestuario, maquillaje, escenografía como en el blanco de su inocencia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASACALLES DE LA CORTE 

                                                                 TIPO         Teatro de Calle itinerante 

                                                            DURACIÓN          Dependiendo de las condiciones 50min  

                                        NÚMERO DE ACTORES        5 actores (música en directo opcional) 

                                                                PÚBLICO         Todos los públicos 

                                       CONDICIONES TÉCNICAS     Camerino  

                                           TÉCNICAS EMPLEADAS     Zancos, máscaras, clown. 

 

Actores  en zancos y con máscaras representan la corte de Barataria. Entre ellos 
encontramos reyes, reinas, príncipes, princesas y bufones. La gran majestuosidad de 
su porte y la elegancia de sus vestuarios contrarrestan con la comicidad de sus 
acciones y el pitido de sus voces distorsionadas. Cabalgata visual  con una cuidada 
caracterización y un espectacular vestuario, donde los personajes interactúan con el 
público creando divertidas escenas. 

 



NUESTRA compañía DE TEATRO:
 

 
Fue creada en 1999,  un continuo andar entre formas dramáticas 
diferentes, siempre a la búsqueda de un lenguaje propio y una nueva relación con el 
espectador. Tragaleguas ha orientado su trabajo hacia un teatro plástico, dónde el 
movimiento escénico, las imágenes visuales, la musicalidad y el gesto son los 
protagonistas de sus espectáculos. 
  
Entendemos la creación como un trabajo artesanal donde cada espectáculo requiere 
unas dinámicas de trabajo concretas inherentes al propio proceso creativo. De este 
modo para cada espectáculo se profundiza en diferentes lenguajes y se trabaja con 
especialistas con el fin de manejar las herramientas técnicas y narrativas necesarias 
para la consecución del mismo. 
  
Ha sido programada en: 
 
Red de teatros Castilla la Mancha. 
Red de Teatros de Castilla y León. 
Red de teatros de la comunidad de Madrid. 
Feria de Teatro de Castilla la Mancha. 
Festival internacional de Artes de Calle "La Strada" BREMEN 
Festival internacional de teatro de Calle de AURILLAC 
Feria internacional de las artes de PADERBON 
ARTEMREDE Portugal 
Festival de teatro de calle  de Soria TENDENCIAS 
SARC servicios de recursos culturales de la diputacion de Valencia. 
Umore Azoka Feria de teatro y artes de calle de Leioa. 
Muestra de las Autonomías Circulo de Bellas Artes de Madrid. 
Festival de las artes de Castilla León (FACYL). 
Muestra nacional de teatro Espiga de Oro. 
Festival de teatro alternativo de Urones de Castroponce (FETAL). 
Muestra de teatro de Calle de la Sierra Norte de Madrid. 
Festival de teatro de humor de Cangas de Morrazo 
Festival internacional de teatro de calle de Getafe (FITEC). 
Festival internacional de recreación histórica de Echiré. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

                    912772025   

 

www.lmdeventos.com 
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