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LA HISTORIA
"Huellas" nos acerca a una realidad que nos envuelve
pero que, tal vez, nunca nos hemos planteado, el origen
de la relación entre el hombre y su mejor amigo, el
perro.
Desde tiempos remotos, hombre y perro han
compartido experiencias y han evolucionado juntos. Se
han adaptado a todo tipo de situaciones y cambios
creando una relación cada vez más amplia y compleja.
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“Huellas” hace un divertido recorrido histórico sobre
este vínculo tan especial, entre dos especies tan
diferentes.
Buscamos las huellas de esta antigua amistad, para no
olvidar cuál es el camino que hemos andado juntos e
imaginarnos a dónde nos puede llevar.
El perro y el hombre ya no pueden vivir el uno sin el
otro, así que ojalá que esta historia siga dando muchas
vueltas más...
Espectáculo dirigido a público familiar y niños y niñas a
partir de 3 años.
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FICHA ARTÍSTICA
Actriz/titiritera
Mariso García
Técnico
Juan Manuel Quiñonero
Dirección
Juan Manuel Quiñonero
Producción y promoción
Periferia Teatro
Construcción de muñecos y escenografía
Alfredo Guillamón.
Cristian Weidmann
Juan Manuel Quiñonero
Pedro Guirao
Espacio sonoro
Pedro Guirao
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NECESIDADES TÉCNICAS
Espacio
Sin carpa: Tarima de
4 x 3 metros mínimos. (Altura,
dependiendo de las características de la sala).
Con carpa: Espacio suficiente para albergar una carpa hexagonal
de 6m de diámetro x 4m de altura. Recogido y preferiblemente
en sombra. Buen acceso al lugar para carga y descarga.
Tiempo de montaje
4 Horas (con carpa)
3 Horas (sin carpa)
Tiempo de desmontaje
1h y 30m (con carpa)
1h (sin carpa)
Personal necesario:
Una persona de apoyo para control de acceso a la carpa.
Una persona para ayuda en la carga y descarga en caso de estar
alejada la zona de aparcamiento del espacio de actuación.
Toma de corriente
Una toma de corriente 3000W a 220V
La compañía aporta todo el material técnico necesario para las
representaciones.
Duración del espectáculo: 35 min.
La compañía realizará:
Sin carpa: 2 representaciones por día en horarios a determinar
con el organizador.
Con carpa: 3 representaciones por día en horarios a determinar
con el organizador.
Aforo
Sin carpa: Máximo 80 personas por pase
Con carpa: Máximo 45 personas por pase.
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Historial artístico
Periferia Teatro se dedica desde el año 1989 a la
investigación y el conocimiento del Teatro de Títeres.
Nos interesa ofrece a nuestro público, los niños, una
variada y cuidada selección de fantasía, que sea de su
agrado y con la que se sientan identificados. Para ello
buscamos crear espectáculos que, tanto por el tema
como por la dinámica de la propuesta, conviertan al
espectador en parte activa de la representación.
Las producciones de Periferia Teatro cuentan con
guión literario propio, lo que les permite conjugar
reflexión

y

diversión

con

nuestros

argumentos

extraídos de la actualidad infantil cotidiana.
La compañía se dedica profesionalmente al Teatro de
Títeres para niños desde sus inicios. Ha participado en
la

mayoría

de

programaciones

infantiles

y

en

numerosos festivales nacionales e internacionales,
resultando premiadas sus más recientes producciones:
"Pingüín", "Pocosueño", "Guyi Guyi" y “Vuela Pluma”.


“Pocosueño” ha recibido el premio FETEN al
mejor espectáculo de Títeres y el Premio a la
Mejor

Propuesta

Plástica

en

el

Festival

Internacional de Titelles a la Vall D´Albaida.


"Pingüin". Mejor Propuesta dramática en la Fira
de Titelles de Lleida,
2000 y Mejor espectáculo en el Festival
Internacional de Marionetas de Praga 2004.
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“Guyi-Guyi”. Mejor espectáculo de títeres en
FETEN 2010 y Dracs D´Or al mejor espectáculo
infantil y a la mejor interpretación, en la XXI
Fira de Titelles de Lleida 2010.



“Vuela Pluma” ha recibido el premio a mejor
espectáculo en el Festival Internacional de
Marionetas de Tolosa. Titirijai 2015”
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CONTACTO
PERIFERIA TEATRO
Torresalinas, 156 - Aljucer, 30152 MURCIA.
+34 968 26 26 05 / +34 619 55 07 52
periferiateatro@gmail.com
www.periferiateatro.com

Un espectáculo coproducido con:

