
Sinopsis

Pancho es un niño que ama leer y vive con su madre. Un día recibe una visita
inusitada: Pepino, una criatura verde que se aparece en su cuarto después de salir
de una de las páginas del libro que Pancho está leyendo, inmediatamente de ser
expulsado por los otros personajes de la historia a la cual partencia. A partir de
ese momento, Pancho intenta encontrar un nuevo cuento para poder enviar a
Pepino de vuelta al mundo de las historias. ¿Tras varias tentativas frustradas y
aventuras bien osadas, será que al fin Pepino encontrará su propio cuento?
Puesta en escena
El espectáculo es presentado con títeres de guante que actúan sobre un teatrino
móvil, que gira para mostrar los diversos escenarios que componen las cuatro
escenas de la obra.
El enredo versa sobre la importancia de la lectura y de la imaginación, lo que
queda explicitado por medio de la escenografía que nos transporta entre los
diferentes cuentos de una manera lúdica y poética.
Al final, el público es invitado a participar de la creación del último cuento, dando
opiniones que son acatadas por el actor para la construcción del cuento definitivo
de Pepino.
El gran mensaje que Los Cuentos de Otro pretende pasarnos se refiere a la



importancia de la amistad, de la solidaridad y del respeto a la diversidad,
construidos por medio de las actitudes y de los diálogos de los personajes.
Duración: 50 minutos.

Clasificación indicativa: Infantil y familiar

Ficha técnica

Dirección: – Izabela Brochado y Yolanda Navas.

Texto y manipulación - Marcos Pena.

Actuación: Izabela Brochado y Marcos Pena

Títeres, escenografía y banda sonora – Marcos Pena y Trapusteros Teatro.
Música al vivo – Izabela Brochado.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9tkaDz7TOwc&t=811s

Rider técnico

Peso escenografía – 20kg

Palco: Italiano; semi-arena; arena y calle

Boca de
cena Mínimo 3m Ideal 7m

Anchura Mínimo 3m Ideal 7m

Altura Mínimo 3m Ideal 5m

Profundid
ad Mínimo 3m Ideal 5m

Iluminación: Espacios interiores y exteriores
nocturnos: 04 focos de 1000 w (mínimo); 01
dimmer, mesa de luz simple.

Espacios exteriores diurnos – iluminación
natural.

https://www.youtube.com/watch?v=9tkaDz7TOwc&t=811s

