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EL PINO GOLONDRINO

Hubo un tiempo en que los seres humanos se sentían

totalmente vinculados con la tierra, un tiempo en el que toda

acción que se llevara a cabo iba unida a los ritmos de la

naturaleza y toda necesidad humana era resuelta a través del

planeta y sus regalos. Hombres y mujeres se sentían tan

ligados a su entorno y a todos los seres que lo habitaban que

hasta los árboles llegaban a tener nombre propio y una

historia única y personal. 

 

A partir de tres árboles insignes que formaron parte de los

usos y tradiciones de distintas generaciones, dos hadas y un

duende, junto con el guía medio ambiental, van explicando al

público la historia de estos árboles, los conocimientos de la

zona, el valor ambiental y cultural que todo espacio natural

tiene. Una magnífica combinación para concienciar, a través

de lo lúdico, del valor del planeta en el que vivimos y la

influencia que tiene sobre nosotros el lugar en el que

enraizamos.



"Con esta propuesta Tamanka Teatro, lleva en volandas al

público a través de los personajes, la música en directo, la

participación y el humor a recorrer un dulce paseo en el que

árboles, regueros de agua, briznas de hierba… se convierten

en protagonistas casi humanos que comparten viaje con él."



DRAMATURGIA: Estíbaliz Delgado

DIRECCIÓN: Estibaliz Delgado & Tamanka Teatro

INTÉRPRETES:

Irene Durán/Teresa Yoldi.

Marta García/Lucía Valle.

Anna María Biffi/Estíbaliz Delgado/Juan Vivanco

GUÍA:

Diversos especialistas colaboradores habituales con

Tamanka Teatro.

LOCALIZACIONES/ESPACIOS:      

Montes de Valsaín

Chavida

Santiuste de Pedraza

Otros espacios naturales previa adaptación por parte de

la compañía

DURACIÓN: Dos horas 

DESTINATARIOS: Público familiar, público

general y grupos escolares.

GRUPO MÁXIMO: 100 personas/pase,

 con posibilidad de hacer dos al día

 


