


En la habitación, el clown 

Daddy, duerme en su cama 

aferrado a la almohada.  Esta 

noche, la luz de la luna no le 

deja dormir y en sus sueños, 

Aluna le susurra y su risa 

infantil  le  despierta. 
 

Daddy, que siempre añoró una 

h i j a ,  i m a g i n a  e n  s u e ñ o s 

acunarla y abrazarla. Así, la 

noche se convierte en una 

oportunidad para enseñar a 

Aluna lo que más le gusta, el 

mar,  el canto de los pájaros y 

por  un momento convertirse 

en el padre que siempre deseó 

ser.

Espectáculo para la primera infancia



Cuando suena  el canto de la nana, los ojos  se cierran, la luz 

se apaga, entra el rayo de luz desde la ventana, el sueño te 

transporta y la luna se convierte en una niña curiosa y 

ansiosa  de aprender  y  jugar. 
Los sueños son viajes a una nueva aventura. Esta noche, la 

luna quiere jugar.  Si baja del cielo ¿Cuántas cosas le 

enseñarás? En este sueño, todo es posible, y la imaginación 

es  el  mágico  lugar  dónde todo  puede  hacerse  realidad.



A través de escenas en las que prima el arte del clown, 

Daddy, el  protagonista de la historia, construye un 

mundo en su habitación, para enseñar a su nueva 

compañera,  Aluna, las cosas maravillosas de la 

naturaleza  y  compartir  una  aventura  en la que la luz y 

las  proyecciones  dan  vida a cada rincón convirtiéndola 

en  una  experiencia  para  los  bebés.
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Ficha artística:



Ficha Técnica:
Público:  Primera infancia

Duración: 40 minutos

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

Iluminación: Solicitar raider.

Escenario:  
    8 m. ancho x 7 m. fondo x 
    5 m. alto  
Espacio: Interior 

Tiempo de montaje técnico: 
    3 horas.
Tiempo de desmontaje:  1 hora.

Nº de personas:  1 actores y 1       
    técnico
Procedencia: Tenerife
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