TAMANKA TEATRO

DE
FABULABLÚS

DE FABULABLÚS
ESTÍBALIZ DELGADO

Todos rememoramos esos momentos mágicos con los que
transportarnos y vivir mil aventuras en las que los animales
pueden hablar y encarnar todos nuestros miedos e
inquietudes; historias que transforman nuestra visión del
mundo y son hasta capaces de curar heridas. Y solo hay
algo que puede ser más viejo que una historia: un árbol. Un
árbol que haya presenciado y sido espectador de los
peligros que pueden llegar a nacer de la naturaleza
humana. De esta forma, Napata, el gran árbol, junto con
Marie de La Fontaine, la gran exploradora, y otros muchos
personajes transportarán al público a una jungla llena de
aventuras.

“De Fabulablús” es un espectáculo en el que se
entremezclan una serie de fábulas adaptadas a los
tiempos

modernos.

Diversos

animales,

marionetas,

sombras, música… se encuentran en esta propuesta
trasladando al espectador a ese mundo creado por las
palabras que viajan por el aire a la espera de ser cazadas a
ritmo de blues.

"Con esta propuesta Tamanka Teatro, lleva en volandas
al público a través de los personajes, la música, la
participación, el humor, los títeres... al mundo de la fábula
y de lo fabuloso. Una propuesta especialmente creada
para que el espectador pueda sentirse transportado a esa
jungla llena de aventuras de la que aprender que al final
resulta ser la vida”

DRAMATURGIA: Estíbaliz Delgado
DIRECCIÓN: Estibaliz Delgado & Tamanka Teatro
INTÉRPRETES:
Teresa Yoldi/Irene Durán
Lucía Valle/Estíbaliz Delgado
LOCALIZACIONES/ESPACIOS:
Espacio cerrado o Espacio abierto muy
recogido y silencioso.
Escenografía 3 metros x 2 metros.
REQUISITOS TÉCNICOS:
En caso de ser necesarios los requerimientos técnicos de luz y
sonido podrán ser proporcionados por la compañía.
Sólo se precisará oscuridad en el espacio
cerrado, nocturnidad en el abierto.
DURACIÓN: 50 minutos.
DESTINATARIOS:
Público familiar, público general y grupos escolares.

