
FICHA DE PEQUEÑECES

DATOS DE LA COMPAÑÍA

Nombre:
Tropos, teatro de títeres

Dirección:
Pza. de Valsaín, 1, 4º Izq.

28027 Madrid

Teléfonos: 91-743-36-16 / 639-35-20-09
E-mail: info@troposteatro.com
Web: http://www.troposteatro.com
Representante: Guillermo Gil Villanueva
Año de fundación de la compañía: 1998

FICHA ARTÍSTICA DEL ESPECTÁCULO

Título del espectáculo: Pequeñeces
Autor: Guillermo Gil Villanueva
Adaptación: Guillermo Gil, Gerardo García Camacho
Dirección: Tropos, teatro de títeres
Escenografía y muñecos: Guillermo Gil, Paco García del Águila
Producción: Tropos, teatro de títeres
Actores /manipuladores: Guillermo Gil Villanueva, Gerardo García 
Camacho
Técnicas de manipulación: Títeres de mesa, guante, varilla

Sinopsis:
Pequeñeces es un espectáculo que habla de las cosas pequeñas de la vida, del 
descubrimiento de un mundo enorme por un pequeño recién nacido, de la risa,
de la tristeza, de los miedos, de los sentimientos..., pero sobre todo, es una 
historia que habla de niños y padres.

Dos titiriteros se encuentran haciendo su espectáculo cuando uno de los 
muñecos dispara un cañón. Del cielo cae una cigüeña herida. ¡Qué terrible 
accidente! Inmediatamente la llevan al hospital, pero se olvidan de algo. La 
cigüeña no venía sola, estaba acompañada de un paquete del que tendrán que 
hacerse cargo, darle de comer, cambiarle, contarle cuentos....

Una divertida y tierna historia de un bebé y dos titiriteros que cautiva a todos 
los públicos, desde los papás que ven reflejada su propia historia, a los niños, 
que siguen entre risas las aventuras del travieso bebé.

http://www.interlink.es/tropos/
mailto:troposteatro@yahoo.es


Tipo de público: Infantil y familiar
Edad recomendada: A partir de 3 años
Duración del espectáculo: 50 min.
Descanso: no
Idioma: castellano
Estreno: 28 de noviembre de 2004
Espacio: Lucernario
Localidad:  Fuenlabrada.

DATOS TÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO

Ancho: 6 m.         Fondo: 4 m.        Alto: 3 m.
Espacio: sala o calle.
Iluminación: aportada por la compañía.
Sonido: aportada por la compañía.
Potencia necesaria: 4000 W
Tiempo de montaje: 3 h.
Tiempo de desmontaje: 1h. 30 min.

ASISTENCIA  A FESTIVALES

Festival de títeres de San Lorenzo de El Escorial (2005)
Festival Internacional de Títeres de Beniel (2005)
FETEN 2006 (Feria Europea de Teatro para Niños). Gijón. (2006)
Festival Internacional de Títeres de Redondela (2005)
Festival Internacional de Títeres de Bilbao (2006)
Festival de Alcazar de San Juan de Ciudad Real /2007)
Festival de Villarobledo, Albacete (2007)
Festival de Toledo  (2007)
Festival “A ver la ballena” Gijón (2007).
Festival Titiriyud  Calatayud (Sep-2007)
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