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Érase una vez un CircoÉrase una vez un CircoÉrase una vez un Circo   
   

   Espectáculo de marionetas para público infantil y familiar. Una obra Espectáculo de marionetas para público infantil y familiar. Una obra Espectáculo de marionetas para público infantil y familiar. Una obra 
divertida, participativa y con mucho ritmo. divertida, participativa y con mucho ritmo. divertida, participativa y con mucho ritmo.    
   
   Antolín quiere ser artista de circo, pero no sabe cómo conseguirlo.Antolín quiere ser artista de circo, pero no sabe cómo conseguirlo.Antolín quiere ser artista de circo, pero no sabe cómo conseguirlo.   
   
   El duende Cucho le da la solución, pero el Bandolero Ratero le El duende Cucho le da la solución, pero el Bandolero Ratero le El duende Cucho le da la solución, pero el Bandolero Ratero le 
persigue y Canuto el espantapájaros le pide ayuda.persigue y Canuto el espantapájaros le pide ayuda.persigue y Canuto el espantapájaros le pide ayuda.   
   
   ¿Con tanto lío conseguirá Antolín su objetivo?¿Con tanto lío conseguirá Antolín su objetivo?¿Con tanto lío conseguirá Antolín su objetivo?   
   
   No os lo puedo decir, pero si puedo adelantaros que Antolín aprenderá No os lo puedo decir, pero si puedo adelantaros que Antolín aprenderá No os lo puedo decir, pero si puedo adelantaros que Antolín aprenderá 
algo importante sobre el esfuerzo, el compañerismo y el trabajo en equipo. algo importante sobre el esfuerzo, el compañerismo y el trabajo en equipo. algo importante sobre el esfuerzo, el compañerismo y el trabajo en equipo.    



Ficha artísticaFicha artísticaFicha artística   
   
Manipulación............Isabel TapiadorManipulación............Isabel TapiadorManipulación............Isabel Tapiador   
...................................Jose Luis García...................................Jose Luis García...................................Jose Luis García   
Construcción............Isabel TapiadorConstrucción............Isabel TapiadorConstrucción............Isabel Tapiador   
Guión........................Isabel TapiadorGuión........................Isabel TapiadorGuión........................Isabel Tapiador   
Iluminación..............Jose Luis GarcíaIluminación..............Jose Luis GarcíaIluminación..............Jose Luis García   
Dirección...................Isabel TapiadorDirección...................Isabel TapiadorDirección...................Isabel Tapiador   

Ficha técnicaFicha técnicaFicha técnica   
Tipo de marionetas.................muppet, guante Tipo de marionetas.................muppet, guante Tipo de marionetas.................muppet, guante 
articulado y varillasarticulado y varillasarticulado y varillas   
Público......................................todos los públicos.Público......................................todos los públicos.Público......................................todos los públicos.   
Campaña Escolar....................a partir de 3 años.Campaña Escolar....................a partir de 3 años.Campaña Escolar....................a partir de 3 años.   
Dimensiones............................3,5 m AnchoDimensiones............................3,5 m AnchoDimensiones............................3,5 m Ancho   
                     4 m. Fondo4 m. Fondo4 m. Fondo   
                     2,6 m. Alto2,6 m. Alto2,6 m. Alto   
Corriente...................................2000 W sonido/luzCorriente...................................2000 W sonido/luzCorriente...................................2000 W sonido/luz   
Montaje.....................................2 horas.Montaje.....................................2 horas.Montaje.....................................2 horas.   
Desmontaje................................1 hora.Desmontaje................................1 hora.Desmontaje................................1 hora.   
Duración espectáculo.................50 minutos.Duración espectáculo.................50 minutos.Duración espectáculo.................50 minutos.   


