La compañía
Ángeles de trapo es una compañía familiar con más de 30 años de experiencia en el teatro de
títeres, compuesta por Iolanda Atalla, Julio Gallo, Maicol Gallo y Wagner Gallo. La compañía ha sido
reconocida por el nivel profesional de sus montajes durante todos estos años, tratando siempre de
innovar, sorprender al público, y romper con los esquemas en el mundo del teatro de títeres. Sus
últimas producciones han participado en los festivales y ferias más importantes a nivel nacional e
internacional, obteniendo varios premios. Sus espectáculos han recorrido varios países, actuando en
Portugal, Suiza, Francia, Albania, Rusia, Eslovenia, Italia, Brasil, Suecia y Uruguay.

Sinopsis
Disfruten del clásico teatro de títeres con tres historias muy divertidas, la primera historia trata del
panadero y el diablo, la eterna lucha del bien contra el mal; "El panadero y el diablo". La segunda de
un payaso cansado de su profesión; "El payaso jardinero". Y la tercera, no podía faltar una historia
de princesas. "La princesa del lugar".

Presentación
Una obra de teatro de títeres tradicional, en donde tres historias muy divertidas lograran la
participación de los niños desde el primer momento. Dos hermanos bebes muy simpáticos serán los
encargados de presentar estas historias, sin antes hacer sus clásicas travesuras.

Ficha artística
Autor de la obra “El panadero y el
diablo”: Javier Villafañe
Autor de la obra “El payaso
jardinero” y “La princesa del lugar”:
Julio Gallo
Creación y manipulación: Julio Gallo
Dirección: Julio Gallo
Construcción: la compañía
Selección musical: Wagner Gallo

Ficha técnica
Espacio escénico: 4 metros de largo y 4 metros de ancho
Disposición del espacio escénico: 2 horas antes y 1 hora
después
Año de Estreno: 2000
Público: familiar, a partir de 3 años
Duración: 45 minutos
Formato: mediano
Técnica: títeres de guante
Conexión: toma corriente normal a 220v.
Nuestra compañía aporta equipos de audio e iluminación en
espacios sin infraestructura

Plano de luces:

Contacto
Iolanda Atalla: (+34) 696 27 09 36 (Whatsapp)
Julio Gallo: (+34) 665 30 30 12
E-mail: angelesdetrapo@gmail.com
Web: http://angelesdetrapo.com/
Málaga - España

