¡Pesca tus sueños!

“Agallas” es una obra de títeres y actores para
todos los públicos, dinámica y divertida que te
levantará del asiento. Nos sumergiremos en el
mundo de los sueños. Sueños por cumplir, lejanos
y difíciles. Sueños que nos ilusionan y alimentan
nuestra fantasía. Sueños por los que merece la
pena luchar, equivocarse, dudar y continuar.
Sueños que queremos hacer realidad porque
sabemos que con soñarlo no basta pero… convertir un sueño en realidad a veces nos da miedo
¿tendremos agallas?

Alfredo Neptuno es un taimado
pescadero que regenta el negocio
familiar, la pescadería “Neptuno”.
Aunque se ha dejado llevar por la
marea de la comodidad, su sueño es
ser cantante y todos los peces de la
pescadería lo saben y le animan. Le
piden que le eche agallas a la vida y
pesque su sueño.
En la pescadería “Neptuno” conoceremos al rape rapero, a una langosta bailaora o a

un besugo al que no le gusta que le digan de qué tiene cara. Además a unas sardinas
revolucionarias, a un pez espada pintoresco, a un pulpo bromista y al chistoso gato
“Raspas”. Pero también a clientas como a la encantadora Conchita, que tanto hace
suspirar a nuestro tierno pescadero. Todos ellos empujarán a Alfredo, que está en un
mar de dudas, a presentarse al concurso “Melodías” para poder grabar su primer
disco.
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Por todo esto “Agallas” es un alegato a favor de
todos aquellos soñadores que rompieron en su día
contra todos los obstáculos que se nos plantean a la
hora de perseguir un ideal, sobre todo los que el ser
humano se autoimpone por seguir las normas de lo
establecido.

FICHA ARTÍSTICA
Intérpretes:
Alfredo: Rubén Salinero
Conchita, Títeres: Raquel Urquía
Johnny Microphone, títeres: Julián Fonseca
Dirección y texto: Kamaru Teatro
Técnico: Pablo Labajos
Escenografía y Títeres: Pedro Vez Luque
Vestuario: Kristina Guttman
Iluminación: AMG
Música: Rubén Salinero y Beatriz Hernández
Estudio de grabación: Arkane Planet
Vídeo: isopro producciones
Fotografía: José Manuel Castelló
Producción

Kamaru teatro
Junta de Castilla y Léon
Centro de producción Teatral Ciudad de Salamanca
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ENLACES

Web de la compañía: www.kamaru.es
Web del espectáculo: https://www.kamaru.es/espectaculos/titeres/agallas/
Video promocional: https://youtu.be/oY348Qaq-ek
Video completo: https://youtu.be/buF_rT4KWbM
DESCARGAS

Dossier promocional
Fotografías (PDF)
Fotografías (Archivo .zip)

Ficha Técnica
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Tipo de espectáculo
Duración
Público
Elenco
Representación

Títeres / Teatro Familiar
55 minutos
Familiar (a partir de 4 años)
3 actores / manipuladores y 1 técnico
Sala

CONTACTO
Rubén Salinero – 654281222
Julián Fonseca 646 509 774
Kamaru@kamaru.es
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