Para transmitir a los más jóvenes la
importancia de mantener el legado
de nuestros antepasados para que
pervivan en el tiempo y aprendan a
valorar de forma lúdica la riqueza
del patrimonio de Canarias.

Una dramatización con actores y títeres
amena y divertida en la que se invita a los
niños y niñas a interpretar los petroglifos y
conocer la forma de vida de nuestros
antepasados.
Un espectáculo multidisciplinar, para
acercar a l@s más pequeñ@s al
patrimonio canario y una de las
manifestaciones arqueológicas más
interesantes de nuestro archipiélago y
menos conocidas por la sociedad: los
grabados rupestres.

“La isla Viajera”

“El capitán Pirata y el grumete Pelotilla
llegan a la isla buscando el tesoro de San
Borondón donde habitan los duendes que
mantienen vivas las tradiciones de los antiguos
pobladores del Archipiélago Canario.

“La isla Viajera”

Afur, el pequeño aprendiz de músico de la tribu y su compañera Hadassa,
enseñan a sus amig@s muchas cosas interesantes para conservar los tesoros de
nuestros antepasados”.
Entre juegos y dibujos, Afur conocerá al Guatimac y los piratas descubrirán
una divertida manera de compartir el tesoro de San Borondón”

“La isla Viajera”

El Capitán Pirata Mala Pata,
el más ﬁero y temido de los
siete mares. Un intrépido
aventurero que busca
incansable el tesoro
escondido de la mágica Isla
de San Borondón.

Los personajes de La Isla viajera
La grumete Pelotilla, compañera
inseparable de su Capitán. Sus
dotes de investigadora y su
perspicacia son cruciales en la
busqueda de las pistas del mapa
del Capitán Cabeza de Perro.

Afur, es el pequeño aprendiz de
músico de la tribu de San
Borondón. Algún día llegará a
amenizar con su ritmo todas las
celebraciones importantes del
poblado.

Hadassa, es la indígena de San Borondón
encargada de las comunicaciones con el resto
del Archipiélago. Guarda con recelo el tesoro
de la Isla para compartirlo con sus amigos y
amigas.
El Señor Roca Palicosa, es el Oráculo de la
Cueva del Tiempo. Es muy mayor y sabe
muchas cosas de la forma de vida de los
antiguos pobladores de las Islas Canarias.

Los personajes de La Isla viajera

Guatimac, es una
representación de la
ﬁgurita de barro
encontrada en el
barranco de Herques
en Fasnia envuelta
en un jirón de piel.
Es muy simpático y
cuenta cosas de las
momias de nuestros
antepasados.

La web serie de “Los amigos de San Borondón

Se combina la interpretación
de estos personajes con la
proyección de “La huella de
los antiguos” primer
episodio de la web serie “Los
amigos de San Borondón”
realizada con los Personajes
de San Borondón en el que el
Drago de los recuerdos,
Taoro, Lilá y la Roca Palicosa
se adentran en el interesante
mundo de los antepasados
junto con los amigos y
amigas invitados al
programa.

La página web de “Los amigos de San Borondón
El proyecto se ubica en la página web de “Los amigos de San
Borondón” donde pueden seguir jugando y aprendiendo.
En el caso de que la actividad se enfoque a público escolar, se
aporta a los profesores de una elaborada maleta didáctica para
continuar el tema en clase.

http://losamigosdesanborondon.es

En el espectáculo se invita al público a descargar un APP para smartpone dónde pueden hacer selﬁes con los
personajes de San Borondón y aprender la canción que protagoniza la historia y ver los vídeos de “L@s
amig@s de San Borodón.

Ficha artística

Guion y Dirección
María Mayoral
Actores
María Mayoral y Darío Cardona

Actores de la web serie “Los amigos de San Borondón” en el capítulo “La huella de los
antiguos”
Felipe García, Roberto Pérez, Darío Cardona y María Mayoral
Diseño de Títeres y Escenografía
María Mayoral
Creación de Títeres y escenografía
María Mayoral y Felipe García
Tema musical: “La Isla viajera”
Letra: María Mayoral
Música: Ait Nahaya
Grabación: Alberto Méndez y José Antonio Afonso
Mezcla y masterización: Alberto Méndez. Estudios manzana`s Recordings
PERSONAS QUE SE DESPLAZAN:
2 actores y 1 técnico
PÚBLICO: Infantil.
Público escolar:
Indicado para niños y niñas de 6, 7 y 8 años
(1º, 2ª y 3ª de primaria)
DURACIÓN: 50 minutos.
PLAN DE MEDIOS:
Spot promocional para redes sociales

Voz solista, teclados, armonizador y tambor herreño: Fabiola Socas.
Voz y arureos: Luisa Machado
Voz y mandola: Kino Ait Idessen
Bajo eléctrico: Alberto Méndez
Saxo soprano: Sergio García Romero
Tambores batá, cajón ﬂamenco, djembe y miscelania: Julito González
Timple: Domingo Rodríguez Oramas, el Colorao

Invitados al programa

Ficha artística

Violeta, Otto, Bentor, Ana y Celia
Fotografías de petroglifos y Cueva Pintada de Galdar
Tarek Ode
Operador de Cámara de vídeo
Alberto Reverón
Iván Pérez
Master de audios de sonido
Óscar Jonay Pérez, CBR estudios
Dirección de fotografía y Realización
Alberto Reverón

Estudio de Grabación de la web serie "Los Amigos de San Borondón"
Sala Rialto
Diseño de imagen, infografía y web
Rodrigo Cornejo. Ocho Producciones
Proyecto Pedagógico
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