


Este mágico musical viaja en un barco de
sueños, que a través de cantos y bailes, cuatro
piratas, navegan esperando encontrar tesoros en
joyas y dinero, para poder irse del barco y lograr sus
sueños, ya que cada uno de ellos con excepción del
capitán, tienen otras metas por alcanzar, pero la
maldad del éste, a través de las historias que
inventa, aterra cada vez más a la tripulación, que
luego de una increíble aventura, logran descubrir la
verdad del llamado come piratas, que no es más que
una mentira del capitán, deciden darle una lección
y luchar por sus sueños, con el tesoro más valioso
que siempre habían tenido a su lado, la amistad.



“El Guardián del Tesor es la cuarta creación de Tabla Mágica 
para público infantil y familiar, después de “Fauno y los Héroes 
del Planeta”, “Ada y Pablito Bruja y Brujito” y “La Navidad de 
los Duendes”.

- Teatro fundamentalmente visual.

- Espectáculo fruto de la investigación con materiales, títeres 
y elementos que permiten el descubrimiento y desarrollo de 
toda la magia de los objetos.

- Una visión muy particular de “Las historias de piratas” en la 
que se cuenta la historia de 4 piratas con sueños muy 
distintos. Un viaje mágico que transcurre dentro de un barco 
en altamar.

- Un espectáculo de Teatro y Títeres que entretiene, fascina y 
emociona, que conjuga la épica aventura de piratas con la 
tierna historia de 3 piratas y la ambición del capitán.
Ésta historia combina la interpretación a través de títeres y 
actores

-Una reflexión sobre la importancia de luchar por lo que se 
quiere en la vida, sin importar los obstáculos que se 
presenten en el camino.

Duración: 60 minutos



Ficha artística y técnica

Actores y Titiriteros
Jesús Villarroel 
Luz Castellanos

Diseños
Escenografía, Vestuario y Maquillaje: Luz Castellanos
Iluminación:  Jesús Villarroel
Diseño de Muñecos: Luz Castellanos / Jesús Villarroel 

Realización
Escenografía (Teatrino Barco) : Mayker Flores

Vestuarios: Morela Design
Maquillaje: Luz Castellanos

Muñecos: Luz Castellanos / Jesús Villarroel
Música

Letra : Jesús Villarroel
Música: Jomar Daboín

Iluminador y apoyo logístico: Sergio Malpica

Musicalización: Luz Castellanos / Jesús Villarroel

Escrita por: Jesús Villarroel

Dirección y Producción General: Luz Castellanos



http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=1274222940&pid=4655821&id=638546794
http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=1274222940&pid=4655913&id=638546794




Contacto

Luz Castellanos
Productora General

0416- 937-90-14
0416-214-22-59

Email: tablamagicaproducciones@hotmail.com

•Sonido: Cornetas amplificadas

•Cable largo mini plug RCA ó Canon mini plug con consola de sonido, para reproducir

desde laptop (cable largo que llegue de consola a escenario ya que Los titiriteros

reproducen la música desde el teatrino)

•2 Micrófonos inalámbricos headset (de cintillo)

•Ciclorama

•Máquina de humo

•Máquina de Niebla rastrera

•Iluminación disponible en sala colores (Azul, Rojo., Ambar, morado, verde)

Obra para ser presentada en espacios 
convencionales o no convencionales

mailto:tablamagicaproducciones@hotmail.com

