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UN 
ESPECTÁCULO
SOBRE LAS
MARAVILLAS
DE LA
NATURALEZA

SOBRE EL

ESPECTÁCULO

¿Qué pasaría si alguien robara las
semillas de todas nuestras flores?
¿Qué pasaría si un día las flores
dejaran de nacer?
Afortunadamente nuestro Hombre
planta, es un ser valiente y curioso,
que emprenderá un viaje en busca
de la solución a este gran problema.
A lo largo de este camino encontrará
diferentes personajes que le
enseñarán grandes verdades sobre
la vida y la naturaleza.
 

 
-Edades recomendadas: a partir de 4 años.
-Duración del espectáculo: 50 min.
-Idioma: castellano.
-Espacio escénico requerido
Ancho:4 m Fondo: 4 m Alto: 2 m
-Tiempo de montaje: 2 h.
-Tiempo de desmontaje: 1 h..
-Espacio: Sala y calle.
 

FICHA TÉCNICA

“El Hombre Planta” nos habla sobre las  maravillas
del mundo natural, sobre su capacidad ilimitada
para resistir y avanzar. Pero, sobre todo, reflexiona
sobre la necesidad de respetarla y   las
consecuencias de querer imponerse sobre ella.
Esta historia nos permite escenificar de una
manera tierna y divertida pequeños y esenciales
fenómenos como: la dispersión de semillas, la
metamorfosis del gusano a mariposa, la vida de
las plantas, etc.
La puesta en escena está ideada para integrar al
espectador como parte activa de la
representación. Así, además de los personajes del
cuento, los actores-manipuladores romperán la
cuarta pared para interactuar delante del teatro
con el público.
 



SOBRE

NOSOTROS
La compañía    “Vidas de Alambre” nace en el año 2011  con el
objetivo, precisamente, de dar vida a lo inanimado y conquistar,
a través de los títeres, la ilusión, la ternura y la risa.
 
A su primer espectáculo Cabaret Ovejuno de introducción a los
estilos musicales, le siguió El hombre planta sobre ecología y
naturaleza (2016), Dejadme las alas, para público adulto, sobre
la vida y obra de Federico García Lorca (2017) y Frankenstein
adaptación infantil del clásico de Mary Shelley (2018).
 
La cercanía con el espectador y una estética personal y
cuidada son elementos que despiertan la fascinación de
nuestro  público. Nuestros espectáculos buscan entretener,
sorprender y emocionar tanto a niños como a adultos.
 
Nuestros espectáculos han estado programados en teatros y
centros culturales de toda España. También en fiestas cómo EL
PILAR (Zaragoza), SAN ISIDRO O SAN CAYETANO (Madrid) y
festivales como FITEC (Madrid), FEMUKA (Segovia),
TITIRIJANDÍA  (Canarias),o   NOCTÍVAGOS (Oropesa), Festival
Internacional en el que en 2018 nos otorgaron el premio mejor
actriz y 3º premio al mejor espectáculo por DEJADME LAS ALAS.


