Luz de luna es un Atrapasueños. Todas las noches entra por la
ventana en las habitaciones de los niños y niñas y les cuenta los
sueños que ha atrapado y que va coleccionando en los viajes
que hace por el espacio, mientras la luna gira alrededor del
planeta tierra.
Le acompañan Azucarilla, Membrillo, Polvoroncilla y
Rosquete, unos duendes muy golosos que la ayudan a contar
los sueños que el público ha imaginado soñar: “El duende
misterioso” y “Alas de lana”.
¡Tic, tac! ¡Tic, tac! ¡Tic Tac! ¡Soñar es una gran aventura!

“El duende misterioso"
Azucarilla es una duendecita que sueña con encontrar, un
amigo perfecto con el que jugar, que sea dulce, atento y que
sepa escuchar. Mientras duerme, sueña y espera que al
despertar, lo pueda encontrar.

Membrillo, el duende secreto que vigila sus sueños a decide
regalarle por su cumpleaños , el más dulce pastel que jamás pudo
imaginar .

“Las alas de lana"
Un enorme reloj marca estrepitosamente las horas en lo alto
de la torre, impidiendo el descanso del señor relojero, que en
sus sueños sólo anhela poseer alas como las hadas, para volar y
poder así viajar, al planeta imaginario, donde el tiempo pasa
muy despacio y el ruidoso reloj no molesta jamás.

Ficha artística:
Actriz
María Mayoral
Técnico de Iluminación y Sonido
Jonay Pérez
Títeres y escenografía
María Mayoral
Composición musical
Juani Cantero
Estudio de sonido
GBR Estudio
Vídeo
Iván Pérez
Guión y Dirección artística
María Mayoral
Producen
Bolina Teatro de Títeres y Objetos, S.L.

Ficha técnica:
Público: A partir de 3 años
Duración: 45 minutos
Sonido: P.A. con potencia adecuada al
espacio. 1 reproductor de USB. 1
micrófono inalámbrico craneal. Toma
de corriente en el escenario.
Iluminación: Solicitar raider.
L a co m p a ñ í a a p o r t a c i c l o ra m a y
proyector de vídeo.
Escenario: 5 m. ancho x 4 m. fondo x 4
m. alto (Mínimos)
Espacio: Interior y exterior (Adaptable)
Tiempo de montaje técnico: 1 horas.
Tiempo de desmontaje: 1 horas.
Nº de personas: 1 Actriz y 1 técnico
Procedencia: Tenerife

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

