"Ello yera una vegada un home, al que-y prestaba tanto la llectura,
que cuando lleía metíase tan dientro de les hestories
que-y paecía tar viéndoles.
Poro, la llectura, yera pa él toa una aventura...
Un día decidió contar les sos hestories
a toes aquelles persones que-y les quixieren oyer.
Y pa da-yos vida ayudábase de les coses que luy arrodiaben;
da cuando tamién creaba los personaxes de les sos fantasíes,
moldiándolos o tallándolos coles sos manes."

El protagonista d’ UNA HESTORIA CON MUNCHU CUENTU

emplegando

diversos recursos teatrales (la interpretación del actor, la máscara, la utilización de
títeres...) cuenta varies hestories, poemes y rellatos.

SINOPSIS:
L'home de papel

de periódicu ta murniu por que nun sabe faer rir a los neños,

namá cunta hestories murnies (de catástrofes, de guerres de, de miseries)...

L'espantapáxaros

nun ta contentu son el so trabayu, a él gústen-y los páxaros,

velos volar, posase sobre na tirtta, picotiar les espigues... Un día un baillarín
enséñalu a baillar, pero'l so amu nun quier que baille…

Karin

va en busca del tiempu a la torre del reló de la so ciudá, por que naide na

so casa tien tiempu para a ella.

Bien pue ser.

La Princesa a tou respuende “bien pue ser”.

Pero ¿quién la va querer si solo sabe dicir esa frase?, piensa'l so padre'l Rei. Asina,
que decide casar a la so fía con quién la faiga dicir dalguna otra cosa, pero va
castigar a quién se presente y nun lo llogre.

FICHA ARTÍSTICA
Director.................................. José M. Doyague.
Guión........................................ JMD & JH.
Actor y marionetista....... Joaquín Hernández.
Técnicu lluz y soníu........... Isabel Gª. Porto.
Escenografía y títeres....... Taller del Sol.
Vestuariu............................... Cristina Hdez. y Begoña Laó.

FICHA TÉCNICA:
Espectáculu d’interior.
Duración: 45 minutos.
Dirixia a públicu infantil (+ 6 años) y familiar.
Medies escenariu o espaciu escénicu: frente 6 m./ fondu 4 m./ alto 2,75m
Conexión: 5000 W. a 220 V.
Tiempu de montaxe: 2 ½ hores
Tiempu de desmontaxe: 1 ½ hora
Más información en:
www.tragaluz.info/tragaluz-titeres/repertorio/item/5-una-historia-con-mucho-cuento
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