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UN 
ESPECTÁCULO

PARA
DISFRUTAR EN  

FAMILIA

SOBRE EL

ESPECTÁCULO

Estrellas del Rock, del Pop, de la
canción francesa y de ritmos
caribeños componen este peculiar
rebaño que decidió cambiar los
verdes pastos por el mundo de los
escenarios. 
 
Con sus dispares personalidades,
estas ovejas harán mover el
esqueleto a pequeños y grandes al
ritmo de una selección de canciones
que forman parte de nuestra vida, y
de nuestra memoria. 

Cabaret ovejuno es un espectáculo que pretende:
- Acercar a los niños a las grandes estrellas de la
música contemporánea. (Elvis, Michael Jackson,
John Lennon , Édith Piaf , Bob Marley, Celia Cruz…)
- Su repertorio nos permite recorrer diferentes
estilos musicales asociándolos a sus protagonistas
de una manera divertida.
-El contraste entre sus personajes nos ayuda a
mostrar como la diversidad es un factor que
enriquece al grupo.
- Por otro lado, su historia, el hilo conductor del
show, presenta el tema de la confianza
en uno mismo y la valentía para perseguir un
sueño.
 

 
-Espectáculo para público familiar.
-Duración del espectáculo: 50 min.
-Idioma: castellano (canciones en francés,
inglés y castellano)
-Espacio escénico requerido
Ancho:2 m Fondo: 1,5 m Alto: 2 m
-Tiempo de montaje: 1 h.
-Tiempo de desmontaje: 30 min.
-Espacio: Sala y calle.
 

FICHA TÉCNICA



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.


