IMAXINANDO TÍTERES
Animación teatral pa ver y tocar
Públicu (a quién va dirixida): infantil (+ 6
años) y familiar.
Duración: 55 minutos.
Tipu: animación teatral con títeres.

Ficha técnica:
Actor titiritero................ Joaquín Hernández.
Dirección....................... Isabel Gª. Porto & JH.
Escenografía y títeres..... Joaquín Hernández.

Autor/a: J. Hernández.

Necesidaes técniques:
Montaxe: 2 hores.
Pue facese en cualquier llugar:
Espaciu escenicu: frente 6 m./ fondu 4 m./
altu 2,75m
Potencia de lluz: 3000 W. a 220 V.
Caché:

Sinopsis:
Culiebres, páxaros, peces, oveyes, caballeros, payasos, baillarines… son títeres que surdieron a
partir de coses que yá non s'usen o que fueron tiraes a la basura.
El titiriteru presenta a manera d'esposición títeres realizaos con oxetos que son fácilmente
reconocibles. Mueve los títeres por que vean como se fai y les posibilidaes de movimientu que
tienen; coles mesmes esplica y describe cómo los fixo, animando a realizar dalgunu similar en casa.
Tamién convida al públicu a participar en pequenes improvisaciones nes que tienen qu'actuar con
títeres.
www.tragaluz.info
www.museodetiteres.es

UNA HESTORIA CON MUNCHU CUENTU
Públicu (a quién va dirixida): infantil (+ 6
años) y familiar.
Duración: 45 minutos.
Tipu: actor y títeres.
Autor/a: J. M. Doyague y J. Hernández

Ficha técnica:
Director.............................. José M. Doyague.
Guión............................................... JMD & JH.
Actor y marionetista...... .Joaquín Hernández.

Necesidaes técniques:

Caché:

Montaxe: 2 ½ hores.

Escenografía y títeres...... ..........Taller del Sol.

Escenariu: frente 6 m./fondu 4 m./altu
2,75m.

Vestuariu.............Cristina Hdez. y Begoña Laó.

Potencia de lluz: 5000 W. a 220 V.

Técnicu lluz y soníu............... Isabel Gª. Porto.

Sinopsis:
"Ello yera una vegada un home, al que-y prestaba tanto la llectura, que cuando lleía metíase tan
dientro de les histories que-y paecía tar viéndoles. Poro, la llectura, yera pa él toa una
aventura...Un día decidió contar les sos hestories a toes aquelles persones que-y les quixieren oyer.
Y pa da-yos vida ayudábase de les coses que luy arrodiaben; dacuando tamién creaba los
personaxes de les sos fantasíes, moldiándolos o tallándolos coles sos manes."
El protagonista d’Una Hestoria Con Munchu Cuentu emplegando diversos recursos teatrales (la
interpretación del actor, la máscara, la utilización de títeres...) cuenta varies histories, poemes y
rellatos.
www.tragaluz.info
www.museodetitteres.es

