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En todas las tradiciones, el cuento se considera unas de las  

primordiales herramientas de aprendizaje valiéndose de curiosas  

parábolas que nos señalan caminos, como metáforas de nuestra  

propia vida. Lo que nos aportan los cuentos es capacidad de  

comprensión del mundo en el que vivimos. 

            El mundo es un lugar repleto de colores. Un mundo habitado por una  

             humanidad con un origen común. Un mundo caracterizado por un  

             continuo y constante intercambio entre culturas. Las viejas leyendas  

             son lecciones íntimas de la Antigüedad, como un espejo de un mundo  

             que fue, sencillo, cordial y creyente.  

La temática por la que hemos optado son los mitos y leyendas que  

conforman la cosmovisión del mundo en el que vivimos. Hemos  

adaptado diferentes leyendas sobre la creación del universo y la vida  

del hombre inspirándonos en todo lo que tiene de fantástico, 

potenciando las situaciones y personajes venidos del mundo del  

imaginario. 

Introducción: 



Nuestra propuesta: 

Vasándonos en antiguas leyendas taoistas y cuentos tradicionales chinos, hemos querido acercar a los más pequeños a la 
filosofía taoista. Para ello hemos recogido algunas leyendas que explican  que no todo está bién o todo está mal,  que la 
felicidad está en el interior de uno mismo, de como un simpático maestro saca de sus casillas a su serio aprendiz porque 
éste es incapaz de comprender la sencillez de su enseñanza, o de dónde vienen los Dragones. 
 
El espectáculo propone  juegos con diferentes títeres,  juegos gestuales, danzas, objetos, música clásica de la opera china, 
para la creación de un entorno cargado de la atmósfera de las antiguas historias y leyendas que van a ser dramatizadas, 
con la sencillez de la narración tradicional y el contacto con los elementos de la naturaleza.  
 
Entre música y danzas tradicionales, una pareja de turistas nos llevaran con su imaginación a un hermoso viaje por la 
hermosa y sabia china.  
 



Sinopsis: 

Una pareja de simpáticos turistas deciden viajar a la China. 
 
Una vez allí, observaran atónitos las costumbres y el modo de vida de las 
gentes.  Descubrirán  que en lo que nos parecía tener mala suerte se puede 
convertir en lo mejor que nos puede ocurrir, A partir de las enseñanzas de una 
abuela pesadora aprenderán a utilizar su corazón para disfrutar de las cosas 
Conocerán al maestro taoísta Chan que con su peculiar método de enseñanza 
conseguirán  estar en calma en situaciones locas y divertidas, y veremos como un 
dragón con muy mala fama se hace el mejor amigo de la pequeña niña Lin. 
 
Finalmente los turistas regresan a casa con sus mochilas cargadas de enseñanzas y 
aventuras. 



  
 

Dirección:    
Olga Mata     
                     
Juegan:                              
Olga Mata  
Alejandro Hernández 
 
Técnico manipulador: 
Carlos Jano 
 
Títeres y Objetos: 
Sandra Illana, Laura García, Israel Muñoz 
 
Vestuario:                         
Tragaleguas Teatro 
 
Escenografía:  
La Nave Karnak 
 
Producción: 
La Nave Karnak, Tragaleguas Teatro. 

Ficha artística: 



  
 

Información general: 

  Espectáculo teatral de Títeres y actores. 

    Edad recomendada: a partir de 6 años 

    Duración  del espectáculo: 1h 

    Número de actores: 2 

     Número de técnicos: 1 

     Tiempo óptimo de montaje: 4h 

     Tiempo óptimo de desmontaje: 2 h 

      Medidas óptimas del escenario: 6m ancho x 6m fondo x 4m alto 

      Disponemos de dossier pedagógico. 

      Fecha de estreno:  27 de Junio de 2013, en Guadalajara 



Las compañías: 
TRAGALEGUAS TEATRO.  
 
Tragaleguas Teatro S.L. fue creada en 2004, para dar respuesta a un mercado que exige cada vez más seriedad, calidad y rigor en 
espectáculos teatrales de calle y sala, animación y en producciones de eventos y promoción turística.  
 
Tragaleguas produce y gestiona sus espectáculos, desde su origen. Hemos representado nuestros espectáculos en festivales, redes 
de teatro, eventos temáticos, y diversos proyectos culturales.  
 
Entendemos la creación como un trabajo artesanal donde cada espectáculo requiere unas dinámicas de trabajo concretas 
inherentes al propio proceso creativo. De este modo para cada espectáculo se profundiza en diferentes lenguajes y se trabaja con 
especialistas con el fin de manejar las diferentes herramientas técnicas y narrativas necesarias para la consecución del mismo.  
 
Tragaleguas Teatro es una compañía asociada a ESCENOCAM. 

LA NAVE KARNAK. 
 
La Nave Karnak, es una joven compañía teatral nacida en Guadalajara para experimentar diferentes estilos teatrales, principalmente 
dentro del recorrido gestual y del teatro de objetos. 
 
A partir del trabajo en diferentes disciplinas escénicas, La Nave Karnak, crea un teatro plastico y dinámico donde el juego cómico y 
los diferentes lenguajes gestuales cobran una gran importancia en la creación artística. 
 
Hasta ahora ha producido dos espectáculos PASITO A PASO y ÉRASE UNA VEZ EN CHINA TAO. 
 
 






