COLABORA

El Drago de los Recuerdos

Antes de que ustedes naciesen, hubo
un tiempo en que las gentes pedían
consejo al Drago de los recuerdos.
Todos los seres vivían en armonía con
el aire, la tierra y el agua.
Magec iluminaba el cielo cuando una
gran nube llenó de sombras, más
negras que la noche, toda la isla de San
Borondón.
En esta oscuridad, nació un ser sin
corazón llamado Guayota y con él los
Tibicenas, las desgracias, el infortunio
y la tristeza.
A partir de ese momento, el gran árbol,
el Drago de los recuerdos, nunca más
volvió a hablar.

Una divertida historia en la que el Capitán Sardina Seca y su grumete
Pelotilla, llegan a la Isla de San Borodón para encontrar su tesoro. Allí
conocen a los habitantes de la Isla que les enseñan las historias de
nuestros antepasado y al Señor Drago de los Recuerdos, uno de los
personajes más increíbles que jamás pudieran imaginar.

En San Borondón, se tocan los
ritmos de nuestros ancestros y
el pequeño Afur, el aprendíz de
músico del poblado, practica
con su tambor para enseñar a
todos cómo suenan sus
melodías.

Bolina títeres presenta en su habitual línea de sorprender al público
infantil, una obra para títeres con una estética original, que combina los
recuersos comunicativos del teatro con otras artes ytécnicas, para una
puesta en escena de calidad. Aporta desde el punto de vista artístico, un
nuevo enfoqeu a la necesidad de conocer nuestra cultura y valores como
la autoestima, la amistad y la solidaridad.

El Drago de los Recuerdos
FICHA ARTÍSTICA
Actores titereros
María Mayoral
Felipe García
Técnico de Sonido e iluminación
Jonay Pérez
Diseño de Títeres y Escenografía
María Mayoral
Música
Ait Nahaya
Popular
Estudio de sonido
CBR Studio
Reportaje fotográfico:
Gustavo González Déniz
Video:
Iván Pérez
Guión y Dirección:
María Mayoral
Produce:
Bolina Teatro de Títeres y Objetos, S.L.
Colabora:
Ayto. de San Juan de la Rambla

El Drago de los Recuerdos
FICHA TÉCNICA
Público: Todos los públicos
Duración: 55 minutos.
Necesidades técnicas: Solicitar raider
del espectáculo.
Espacio: Interior
Escenario: 6 m. ancho x 5 m. fondo x
4 m. alto. (Adaptable)
Se puede realizar con pantalla de
proyección y audiovisuales.
Nº de personas: 2 actores y 1 técnico
Procedencia: Tenerife. Canarias

El Drago de los Recuerdos

Contacto: María Mayoral
bolinatiteres@gmail.com
bolina.org
629 60 19 84 / 922 27 11 97

