


Introducción al Espectáculo 
               
Esta obra nace de las leyendas africanas.

Vivimos en una sociedad cada vez más diversa.
Lograr que esta diversidad sea enriquecedora es 
un desafío para todos y un objetivo que las áreas 
dedicadas a la cultura, a las artes y a la 
educación deben afrontar.
Se precisa para ello que todos nosotros 
mantengamos una mente abierta y el deseo vivo 
de conocer a aquellos con quienes convivimos.

Nuestra obra realiza una reflexión sobre el problema de la inmigración, 
invitando al respeto, a la comprensión, y al mutuo conocimiento.
Queremos mostrar a nuestro público, infantil y familiar, que aquellos niños que 
han llegado hace poco de un país desconocido y que seguramente aún no hablan 
demasiado bien nuestro idioma, probablemente lleven consigo infinidad de 
historias y vivencias sorprendentes distintas a las nuestras. Solamente se 
integrarán en nuestra cultura si nosotros también conocemos y respetamos la 
suya.

Sinopsis

Kembi e Isidro se encuentran en la selva, uno es blanco y el otro negro; pero
tienen algo en común, ambos están perdidos en un lugar que desconocen.
Al principio cada cual inicia la búsqueda de la salida por separado, pues no se 
fían el uno del otro, ni el otro del uno. Pero la aventura los llevará a colaborar 
primero e iniciar una sincera amistad luego.
En esa selva desconocida y misteriosa conocerán a un elefante alegre y tragón,
a una serpiente misteriosa y hambrienta y también serán perseguidos por una
leona que conoce cada hueco del bosque.
Alrededor de ellos están las leyendas y los ritmos de África que se plasmarán en
escena por medio de un enigmático y legendario árbol que habla.
Una propuesta plástica y teatral, llena de emoción, y alegría. Un espectáculo
donde la música es un componente básico para dar ritmo a los personajes,
rebosantes de movimiento y ternura.



Ficha Artística

Actores/Manipuladores

José Luis Garcia
Isabel Tapiador

Construcción Marionetas
Isabel Tapiador

Construcción Decorados
José Luis García

Guión                                                 
José Luis García                                           Ficha Técnica
Isabel Tapiador
                                                                     Personal que interviene
Música                                                         Dos
José Luis García
                                                                     Duración
Dirección y Producción                             50 minutos
Marimba Marionetas
                                                                     Tipo de Marionetas
     Manipulación directa
     y ejes en mesa

   
   Medidas escenario
   5 metros, ancho
   3 metros, fondo
   
   Corriente
   2000W, a 220v

   Montaje
   2 horas

   Desmontaje
   1 hora

   Espacio
   Sólo para interior


