Barracuda y los suyos llevan años buscando el
famoso tesoro del pirata Phineas Krane. Pero,
cuando lo encuentran, resulta ser solo un libro...
Pero, ¿qué va a hacer un grupo de piratas
analfabetos con un libro? Aquí empieza nuestra
historia, en la que los piratas más eros del
Caribe tendrán que aprender a leer, y deberán
espabilarse si quieren, nalmente, encontrar el
verdadero tesoro. En el camino, descubrirán
tantas cosas que sus vidas cambiarán para
siempre.
A la Sombrita emplea distintas técnicas de
sombras: corporales, siluetas articuladas, popup, objetos superpuestos para crear decorados y
títeres articulados que representan a los
diferentes protagonistas de esta emocionante
historia de piratas. Premio barco de vapor.
To d o e l l o c o n t a d o b a j o u n l e n g u a j e
cinematográco producido artesanalmente a
vista de público. Una propuesta escénicas
distinta, un tratamiento innovador y
contemporáneo del tradicional Teatro de
Sombras producido por un solo actor/titiritero a
vista del público.

Espectáculo "R" recomendado por la Red Nacional de Teatros Públicos.
Finalista en los PREMIOS LORCA de Teatro Andaluz al Mejor
Espectáculo Infantil y Familiar.

LA RINCONADA
Centro Cultural de la Villa
14 noviembre
18:00 horas

LEBRIJA
Teatro Municipal Juan Bernabé
20 noviembre
11:00 horas

TOMARES
Auditorio Municipal Rafael de León
30 noviembre
12:00 horas

Dirección | Llanos Campos
ACTOR-titiritero | José Diego Ramírez

Escenografía | Isa Soto y José Diego Ramírez
Vestuario | Isa Soto
Música y espacio sonoro | Sulpicio Molina
Iluminación | José Diego Ramírez
Video | Tecnomedia TV
Fotografía | Gerardo Sanz y Luz Riego

Producción | A la Sombrita, SL
www.alasombrita.com

AlaSombrita

@alasombrita.titeres

AlaSombrita

DURACIÓN DE LA OBRA: 50 minutos
Público Familiar. Mayores de 6 años
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Cía A LA SOMBRITA
EL TESORO DE BARRACUDA

DURACIÓN DE LA OBRA: 50 minutos
Público Familiar. Mayores de 6 años

