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Quiénes somos: 

 
En 1999 nace esta compañía de  Teatro compuesta por  un grupo de  jóvenes actores licenciados 
en Interpretación Gestual por la R.E.S.A.D. (Real Escuela Superior de Arte Dramático) de 
Madrid. En  2004 instala su sede social en Guadalajara, siendo a día de hoy una de las 
compañías de teatro más consolidadas de Castilla la Mancha. 
 
Produce y gestiona sus espectáculos y tiene su propio espacio de 
trabajo. Los diferentes departamentos dentro de la compañía  se han ido especializando para 
un mejor funcionamiento, lo que nos ha permitido trabajar con mayor proyección así como 
hacer realidad proyectos cada vez más ambiciosos. 
 
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. 
 
Esta asociada a ESCENOCAM  (Asociación de Compañías Profesionales 
de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha) integrada en FAETEDA (Federación Estatal de 
Asociaciones de Teatro y Danza). 
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Dónde hemos estado: 
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- 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 de Teatro de Málaga. 
- Festival de las artes de Castilla León (FACYL). 
- Feria de teatro y artes de calle de Leioa. Umore Azoka. 
-Festival de teatro alternativo de Urones de Castroponce     (FETAL). 
- Festival internacional de Artes de Calle “Sortilegies”  de Ath. 
- Festival internacional de Artes de Calle "La Strada" BREMEN. 
- Festival internacional de teatro de Calle de AURILLAC. 
- Feria internacional de las artes de PADERBON. 
- Circuito ARTEMREDE Portugal. 
- Festival de teatro de calle  de Soria TENDENCIAS. 
- SARC servicios de recursos culturales de la diputación de Valencia. 
- Muestra de las Autonomías Circulo de Bellas Artes de Madrid. 
- Muestra nacional de teatro Espiga de Oro. 
- 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. 



Nuestros espectáculos: 
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MAMI CHEF es un dulce espectáculo musical a ritmo de 
rock &  roll. 
 
 En MAMI CHEFF aprenderemos a cocinar en familia de manera 
divertida. 
 
Choconila y Vanila comienzan un nuevo día en su bonita pastelería, 
mientras elaboran sus riquísimas recetas de dulces increíbles, entre 
canciones y juegos… preparan la harina, el chocolate, los huevos, el 
azucar….. de repente como por arte de magia….los ingredientes se 
transforman en los personajes de divertidas historias.  
 
 

MAMI CHEF 

Edad recomendada: de 6 a 12 años . 
Duración: 60 min. 
Disponemos de dossier pedagógico para campañas escolares, 
primer ciclo de primaria. 
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CHINA TAO 
 
Divertido espectáculo de títeres y actores. 
 
Basándonos en cuentos tradicionales Chinos y relatos Taoistas, hemos 
querido acercar a los más pequeños a las enseñanzas escondidas de antiguas 
tradiciones.  
 
Para ello hemos creado un espectáculo dinámico donde a través de una 
cuidada dramaturgia, se ponen en juego diferentes títeres, juegos gestuales y 
danzas tradicionales para realizar un hermoso viaje por la milenaria cultura 
del lejano oriente. 
 
Aprenderemos que no todo está bien o todo está mal, que la felicidad se 
encuentra en nuestro interior  o que hay que descubrir las cosas por nosotros 
mismos. 
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Edad recomendada: de 6 a 12 años . 
Duración: 60 min. 
Disponemos de dossier pedagógico para campañas escolares, 
Segundo ciclo de primaria. 



ALADINO  
 
Espectáculo  de  teatro-cine musical para toda la familia. 
 
Con Aladino volamos al fantástico mundo de las Mil y Una Noches. 
Una película de animación original, retroproyectada en una gran 
pantalla, será el marco mágico en el que transcurra la aventura. 
Realidad, ficción, Teatro Musical y Cine se mezclan e interactúan. 
 
Un espectáculo para público familiar dónde aprenderemos a valorar lo 
que tenemos y a conseguir nuestros deseos por nosotros mismos. 
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Edad recomendada: a partir de 5 años . 
Duración: 60 min. 
Disponemos de dossier pedagógico para campañas escolares, 
Tercer ciclo de primaria. 



Alicia en el país de las Maravillas 
 
Espectáculo  de  teatro-cine musical para toda la familia. 
 
Exactamente igual que nos ocurre cuando soñamos, en las aventuras de Alicia nos 
adentramos en un mundo mágico dónde nada es lo que parece, a nuestra 
protagonista le suceden todo tipo de juegos que ponen a prueba su ingenio y su 
manera de comprender el mundo. 
 
 En nuestra singular propuesta hemos tratado de incluir a través del juego escénico 
entre los personajes, la animación y la realidad, algunas inquietudes universales 
propias de la infancia: la identidad, el tiempo, el espacio, tratadas desde una lógica 
del absurdo propia de los sueños. 
 
En nuestra Alicia está  constantemente presente una pregunta, ¿Quién soy Yo? 
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Edad recomendada: a partir de 5 años . 
Duración: 60 min. 
Disponemos de dossier pedagógico para campañas escolares, 
Tercer ciclo de primaria. 



Hansel y Gretel 
 
 
Espectáculo musical de títeres de guiñol y actores. 
 
Hansel y Gretel es uno de los cuentos más conocidos de los hermanos Grimm, 
una metáfora del proceso de crecimiento inevitable, que coloca al niño ante 
dificultades que afrontadas con valor e inteligencia, pueden ser superadas. 
 
En nuestra propuesta, recreamos una singular versión donde actores y títeres de 
guiñol evocan la atmósfera mágica de los cuentos donde todo es posible. 
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Edad recomendada: de 4 a 10 años 
Duración: 60 min. 
Disponemos de dossier pedagógico para campañas escolares, 
Infantil y primer ciclo de primaria. 



El retablo del caballero  
de la Triste Figura 

 
Sorprendente propuesta de teatro clásico para el disfrute de toda 
la familia. 
 
Con el deseo de acercar a todos los públicos el texto más apasionante y 
sorprendente de la literatura mundial, D. Quijote de la Mancha, hemos 
creado un divertido espectáculo, ágil, tierno, lleno de aventuras, 
sorpresas, danzas y canciones. 
 
Un espectáculo eminentemente popular que divertirá a peques y grandes, 
volando por la imaginación a través de la mano de D. Miguel de Cervantes. 
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Edad recomendada: de 6 a 12 años y publico familiar. 
Duración: 55 min. 
Disponemos de dossier pedagógico para campañas escolares, 
Infantil y primer ciclo de primaria. 



ElfoSfera 
 

Divertida propuesta de teatro visual con objetos, para el disfrute de 
los más pequeños. 
 
Elfosfera, es un espectáculo de educación en valores que habla de la necesidad  
de cuidar el medio ambiente, para que vivamos mejor en nuestro planeta con 
respeto  tolerancia hacia todos los seres que la habitan. 
 
Dos Elfos viven en un tronco de árbol, en medio de un páramo desierto. Su 
vida es rutinaria y aburrida porque se han olvidado de que existen…se dan 
cuenta de que  solo los niños con su inocencia e imaginación pueden salvar el 
planeta. 
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Edad recomendada: de 4 a 7 años 
Duración: 60 min. 
Disponemos de dossier pedagógico para campañas escolares, 
Infantil y primer ciclo de primaria. 
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