
VELLONES Y

LANAS
TEATRO  EN  LA  NATURALEZA



“VELLONES Y LANAS”

TAMANKA  TEATRO

Más de doscientos años han transcurrido ya desde que España, y

en concreto Segovia, tuvo un papel relevante en la historia y la

economía del reino, pero aún pasados esos años todos los

predecesores de esa época somos el resultado de aquellas

costumbres, oficios, tradiciones, refranes, músicas… 

Los ritmos, el contacto con la naturaleza y la vida, la conexión con

las estaciones y una forma de vivir unida al “presente y a la

posesión de solo lo necesario” eran el modus operandi de la

mayoría de los seres humanos, frente a la “velocidad y la

voracidad” del tiempo presente.



“Vellones y Lanas” es un espectáculo teatral en espacio

natural en el que se recupera la historia, las costumbres, los

oficios y el valor de las gentes, que vivieron aquellos tiempos

y la belleza única de las escenografías que el propio paisaje

ofrece al público.

Una “sala abierta“ en la que la cuarta pared no existe para

convertir a los propios espectadores en protagonistas de lo

que suceda, en “esquiladores, velloneros, pastores…” a través

de los personajes creados por Tamanka.

Esta creación es una deliciosa reconexión con el calor de la

lumbre y de la hoguera, el rememorar nostálgico de los

pastores en la Extremadura, el sabio y profundo conocimiento

de aquellos que no iban a la escuela pero leían los astros y el

significado de las estrellas, la diversión, el humor y el

canturreo de aquellos que se sabían “en su lugar”.

 Con esta propuesta Tamanka
Teatro , lleva en volandas al

público a través de los

personajes , la música en directo ,

la participación , el humor , los

títeres . . .durante  este "paseo por

el tiempo".

Una propuesta especialmente

creada para que el espectador

pueda sentirse transportado en el

espacio , en el tiempo y en su

ánimo . . .



DRAMATURGIA: Estíbaliz Delgado

DIRECCIÓN: Estibaliz Delgado & Tamanka Teatro

INTERPRETES:

Teresa Yoldi

 Irene Durán

 Lucia Valle

 Anna María Biffi

 Juan Vivanco

 Estíbaliz Delgado

+Un guía ambiental colaborador habitual con Tamanka

Teatro

LOCALIZACIONES/ESPACIOS:

Chavida, Santiuste de Pedraza 

 Otras localidades de nuestra provincia con acceso a 

La Cañada Real

 Otros espacios donde se quiera conocer esta parte de

nuestra historia sin necesidad de estar conectados con La

Cañada Real

DURACIÓN: Dos horas

DESTINATARIOS: Público familiar, público general y

grupos escolares 

GRUPOS MÁXIMOS: 100 personas/pase, con posibilidad de

hacer dos pases

 


