LOS CACHIVACHES DE DON BALDOMERO
La increíble historia de Don Baldomero no puede caer en el olvido

Esta es la vida de Don Baldomero y su cachivachería. Una vida sorprendente, llena de
aventuras y experiencias increíbles, como cuando fue vestidor de elefantes en el circo,
espantapájaros humano, charlatán o músico callejero. Pero su increíble historia no nos la
contará él, la conoceremos a través de Cosme y Fabiola que desde que entraron en su
cachivachería se quedaron embelesados escuchando sus aventuras, reflejadas en cada uno de
esos objetos que provienen de castillos encantados, reinas o brujas en alguna de sus vueltas al
mundo.
Cada cachivache es una vivencia, un recuerdo, pero Don
Baldomero no nos puede hablar de ellos porque algunos ya
no están en su memoria, de hecho, traspasa su
cachivachería.
Entre canciones, juegos y recreaciones, Cosme y Fabiola
nos mostrarán la maravillosa vida de Don Baldomero a
través del teatro de objetos y la ayuda del público para
mantener vivo lo que él que él está olvidando.
En Los Cachivaches de Don Baldomero, dejamos
entrever cómo el Alzheimer puede borrar los recuerdos e
interferir en la vida cotidiana pero sin melancolía, de una
manera natural y haciendo que el cariño de los personajes
llene este espectáculo de magia y alegría.
Como metáfora de la memoria de nuestros mayores, en este espectáculo se tocan
instrumentos de percusión tradicional tales como el pandero cuadrado, caldero, mortero,
pandereta o la sierra, interpretando canciones propias y tradicionales.

LOS CACHIVACHES DE DON BALDOMERO
La increíble historia de Don Baldomero no puede caer en el olvido

Tipo de espectáculo
Duración
Público
Elenco

Teatro y música
60 minutos
Todos los públicos/familiar (a partir de 5 años)
2 actores
90min. de montaje – 60min. de desmontaje. Sonido
propio.

Condiciones Técnicas/
Elementos

Escenografía a base de cajas de madera y diferentes
objetos.
Instrumentos

musicales:

ukelele,

sierra,

pandero cuadrado, mortero y pandereta.
Espacio escénico de 6m X 4
Necesidades
Representación

Camerinos adecuados al número de actores
Toma de corriente a 230 V.
Calle/sala

Interpretes: Beatriz Hernández y Rubén Salinero
Dirección: Julián Fonseca
Música: Rubén Salinero
Escenografía: Kamaru teatro
Vestuario: Kristina Gutmann

caldero,

