
una obra de:

¿pajarito?...
¡pajarraco!

Una obra de teatro de papel y objetos de la natUraleza qUe nos habla de qUienes son diferentes



FiCHa aRtÍstiCa 
Dramaturgia y Dirección | Ana Laura Barros.
Actriz-Titiritera: Ana Laura Barros.
Diseño de Escenografía, retablo y títeres | Mariela 
Lourdes Barros.
Construcción de Títeres, escenografía, retablo  
y teatro de papel | Ana Laura Barros.
Vestuario |Diseño: Mariela Barros.  Costura: Dora Vega.

Composición musical: Daniel Moro.
Piano: Daniel Moro.
Flauta travesera | Nélida Menéndez.
Técnico de grabación | Ángel Domenech.
Técnico de luz y Sonido | Miguel Moro Vallina.
Foto fija | María Arce.
Diseño Gráfico | Amelia Celaya.

Ficha técnica
Técnico de luz y sonido | Miguel Moro.
Espacio escénico: retablo de 4,50 m de ancho por 3 m fondo  
y 2,50 m de altura de mínimos.

Necesidades de luz y sonido: 8000W, equipo de sonido con  
conexión para micrófono inalámbrico que aporta la compañía.
Para una óptima iluminación: 4 PCs de 500-1000 W para 
iluminación general, el retablo cuenta con iluminación interior propia.
La compañía aporta luz y sonido si la sala no cuenta con ello.

Aforo reducido preferiblemente hasta 150-200 espectadores por 
calidad de visionado. 

Recomendada para niñas y niños a partir de 3 años  tanto para 
funciones de público general como campañas escolares.

Apta para todos los públicos

La compañía aporta ficha pedagógica para el trabajo previo y 
posterior del alumnado para funciones de campañas escolares. 

Duración: 45 minutos.
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siNoPsis
Pajarito nace sin alas y hará lo posible y lo imposible por volar. 
Así comenzará un largo periplo en busca de una solución para su  problema. 

En la Plaza de la Vuelta de la Ciudad Importante la barrendera trabaja sin parar; será ella quien primero lo descubra.  
Pero Pajarito encontrará muchas personas que se reirán de él; no obstante, su ingenio y la naturaleza le darán  
la respuesta para lograr su anhelado sueño.
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