


“En la colina, sobre las nubes,  viven los elfos de colores 
encargados  de  velar   por  la  naturaleza. 

En su torre, el malvado Pésimus, envidioso y celoso de la 
misión de los elfos, ha tramado un plan: destruir con sus 
terribles  máquinas  la  colina  para  ser  su  dueño  y  señor. 

Para ello evitará por todos los medios  que los  elfos  de  la  
luz accedan a la información donde puedan encontrar el 
remedio  que  les  ayude  a defenderse  de  sus  fechorías.”



La educación  medioambiental es vital en estos tiempos 
para  formar a la sociedad en la defensa de la naturaleza. 
“Los  elfos  de colores” es  una  obra  dirigida  a  la  infancia  
en la que se muestran las consecuencias originadas por la 
polución y la falta de oxígeno, en  un  mundo  donde  los 
seres  vivos  que  la  habitan,  luchan  por  la  vida. 



A pesar del mortífero humo  
que expulsa la torre donde 
trama el malvado Pésimus, 
surge  el  amor  en  la  Colina.



La inocencia de la pequeña Arcoíris también sufre las 
consecuencias  del  desmedido afán de grandeza de 
Pésimus. Hay  que cambiar las cosas y encontrar una 
solución  para  salvar el  mundo  de color. 



Como en todos los cuentos 
desde remotos tiempos, la 
fuerza de la naturaleza 
triunfa  y los malvados 
tienen  un  justo  castigo a 
sus temibles  fechorías.

Y como ha de ser será y 
el color renacerá 
dando vida a la 
bondad. 
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Ficha artística:

Actores titereros
Jonay Pérez 
Arely Afonso 
Técnico de Iluminación y Sonido
Alejandro Ossorio
Títeres y escenografía
María Mayoral
Ayudante de construcción de títeres
Felipe García
Composición musical
Cobber
Estudio de sonido
GBR Estudio
Vídeo
Iván Pérez
Ayudante de dirección
Roberto Pérez
Guión y Dirección artística
María Mayoral

Produce
Bolina Teatro de Títeres y Objetos, S.L.
Colabora
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla



Ficha técnica

Público: A partir de 6 años

Duración: 55 minutos

Sonido:  P.A. con potencia adecuada al espacio. 
1 reproductor de C.D.
 2 micrófonos inalámbricos craneales.
Toma de corriente en el escenario.
Máquina de humo

Escenario: 5 m. ancho x 3 m. fondo x 4 m. alto. 
Espacio: Interior y exterior
(Adaptable)
Tiempo de montaje técnico: 
2 horas.
Tiempo de desmontaje: 
1 horas.

Nº de personas: 
2 actores y 1 técnico

Procedencia: 
Tenerife
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Contacto: María Mayoral
629 60 19 84 / 922 27 11 94
bolinatiteres@gmail.com
bolina.org

mailto:bolinatiteres@gmail.com
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