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Las raíces del milenario Drago 
esconden un gran secreto. 
Una capsula que guarda el 

tesoro del abuelo. 

La pandilla Castimpón 
 

ha decidido encontrar 
lo que tan feliz hacía, 

a los más jóvenes del lugar, 
cuando la música sonaba,
hace mucho tiempo ya. 
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Custodiado por Tibicenas 
está el valioso objeto. 
El envidioso gato Chimpón, 
que no sabe cantar, hará 
todo lo posible para que no 
suenen las notas que al 
Drago puedan despertar.

Un espectáculo musical para 
rememorar las canciones 
que han formado parte de la 
infancia de Canarias, en la 
que se dramatiza la historia 
de una pandilla de gatos que 
pretende encontrar los 
recuerdos de la infancia de 
su abuelo.
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Actores titereros
María Mayoral 
Jonay Pérez
Arely Afonso
Felipe García
 
Técnico de Iluminación y Sonido
Jonay Pérez
Títeres y escenografía
María Mayoral
Composición musical
Jonay Pérez
Juani Cantero
Estudio de sonido
Katara Estudio
Vídeo
Iván Pérez
Guión y Dirección artística
María Mayoral

Ficha artística:

Producen
La Diva de Tea
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Público: A partir de 3 años

Duración: 45 minutos

Sonido:  P.A. con potencia adecuada al espacio. 
2 D.I. en el escenario.
 4 micrófonos inalámbricos craneales.
Toma de corriente en el escenario.

Iluminación: Solicitar raider. La compañía aporta ciclorama y                    
proyector de vídeo.

Escenario: 6 m. ancho x 5 m. fondo x 4 m. alto (Mínimos) 

Espacio: Interior y exterior (Adaptable)

Tiempo de montaje técnico:  2 horas.
Tiempo de desmontaje:  1 hora.

Ficha técnica:

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

del Drago

oni ec rn oaC

y los gatos



Contacto: María Mayoral
Tlf: 629 601 984
bolinatiteres@gmail.com
bolina.org
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