
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Érase una vez un hombre, al que le gustaba tanto la lectura, 

que cuando leía se metía tan dentro de las historias 

que parecía vivirlas. 

Por ello la lectura era,  para él, toda  una aventura... 

Un día decidió contar sus  historias 

a todas aquellas personas que se las quisieran escuchar. 

Y para darles vida se ayudaba de las cosas que le rodeaban; 

a veces también creaba a los personajes de sus fantasías, 

modelándolos o tallándolos con sus manos." 

 

 

El protagonista de UNA HISTORIA CON MUCHO CUENTO  empleando diversos 

recursos teatrales (la interpretación del actor, la máscara, la utilización de 

títeres...) cuenta varias historias, poemas y relatos. 



SINOPSIS: 

El hombre de papel de periódico está triste porque no sabe hacer reír a los 

niños, sólo cuenta historias tristes (de catástrofes, de guerras de, de miserias)...                

El espantapájaros no está contento son su trabajo, a él le gustan los pájaros, 

verlos volar, posarse sobre el sembrado, picotear las espigas... Un día un bailarín le 

enseña a bailar, pero su amo no quiere que baile…  

Karin va en busca del tiempo a la torre del reloj de su ciudad, porque nadie en su 

casa tiene tiempo para a ella.       

Bien pude ser. La Princesa a todo responde “bien puede ser”.  

Pero ¿quién la va querer si solo sabe decir esa frase?, piensa su padre el Rey. Así, 

que decide casar a su hija con quién consiga que ella diga alguna otra cosa, pero 

castigará a quién se presente y no lo consiga. 

 

 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Director..................................  José M. Doyague. 

Guion........................................ JMD & JH. 

Actor y marionetista.......  Joaquín Hernández. 

Técnico luz y sonido...........  Isabel Gª. Porto. 

Escenografía y títeres.......  Taller del Sol. 

Vestuario...............................  Cristina Hdez. y Begoña Laó. 



FICHA TÉCNICA: 

Espectáculo de interior. 

Duración: 45 minutos. 

Dirigido a público infantil (+ 6 años) y familiar.  

Medidas escenario mínimas: frente 6 m./ fondo 4 m./ alto 2,75m 

Conexión: 9000 W. a 220 V. 

Tiempo de montaje: 2 ½ horas  

Tiempo de desmontaje: 1 ½ hora 

 

Ver video aquí  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

teatro    TRAGALUZ     títeres 

686 125 880 

tragaluz@tragaluz.info 

www.tragaluz.info 

www.museodetiteres.es  

https://vimeo.com/38263941
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