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SINOPSIS: EL CUENTO DE LA LECHERA

La protagonista de este cuento es una niña como muchas de las que
conocemos, juguetona, fantasiosa y que le gusta mucho cantar.

El día de su aniversario su madre le regala un cántaro de leche para que lo
lleve al mercado a vender. Con el dinero que le paguen se podrá comprar lo
que ella prefiera; unos zapatos, un vestido o….

Durante el camino, nuestra amiga conocerá a una gallina muy divertida que
está incubando sus huevos, un cerdo que busca bellotas para comer y una
vaca muy parlanchina y con muchas ganas de jugar. Todos le recomiendan
que vigile mucho, no sea que resbale o tropiece y la leche no le llegue al
mercado, todos menos una serpiente que lo único que quiere es hacer
travesuras

¿Va a llegar el cántaro de leche lleno al mercado? Tendréis que venir el teatro
para averiguarlo.

Espectáculo de títeres con música en directo i dos titiriteros que nos explicaran
el Cuento de la Lechera de una forma muy divertida y entretenida. Preparad la
voz que tendréis que cantar muchas canciones.

FICHA ARTÍSTICA
Título: El Cuento de la Lechera
Autor: XIP XAP
Dirección: Colectiva
Adaptación cuento y dramaturgia: Jaume Belló
Lengua del espectáculo: Catalán y Castellano
Duración: 60 minutos
Género: Teatro de títeres
Diseño escenografía y títeres: Maribel Pérez
Construcción títeres: Imma Juanós y Òscar Ribes

Construcción escenografía: Maribel Pérez, Isabel Moya y Oscar Ribes
Vestuario: Imma Juanós
Sonido e iluminación: Oriol Granell
Producción: XIP XAP
Música: Canciones populares
Titiriteros: Imma Juanós y Víctor Polo
Músico - Narrador: Oriol Planes “Ritxi”
FICHA TÉCNICA
Condiciones técnicas
•

Espacio escénico de 8 x 6 m x 3’5 de altura

•

Equipo de sonido
o Potencia de 1.000 w
o Mesa de sonido con un mínimo de 5 canales
o Reproductor de CD

•

Equipo de luces
o Según rider que aporta la compañía

•

Fondo negro

•

Camerino para 3 personas

En caso que la sala no disponga de equipamiento de luces ni sonido:
•

Toma de luz de 1.000 w a 220 v y 10.000 w a 380 v

La Compañía lleva:
•

3 micros de onda

•

1 guitarra

•

1 DI

Tiempo de montaje: 1,5 horas
Tiempo de desmontaje: 1 hora

TRÁILER DEL ESPECTACULO
VER O DESCARGAR ESPECTACULO ENTERO

Contraseña XIPXAP973

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Xip Xap nace como Compañía el año 1983 en la ciudad de Lleida. Nuestro
trabajo siempre ha ido dirigido a todos los públicos, poniendo especial atención
en los niñ@s. La actividad fundamental ha sido la animación musical, el teatro
de calle, payasos y los títeres, llevando a cabo espectáculos donde participan
desde 2 a 25 actores.
Bajo estos parámetros hemos dirigido, producido, elaborado, coordinado e
interpretado más de 50 espectáculos. Otro punto a destacar es la grabación de
tres discos compactos: “Dances i Mudances” (1998) “Que peti la plaça!” (2003)
y “Sabata pirata” (2008).
Más de 9500 actuaciones por territorio español y europeo
-

Placa al Mérito cultural Ciutat de Lleida. Año 2009
Premio ARV en la categoría de teatro familiar 2009. Con el
espectáculo EL CUENTO DE LA LECHERA
Premio del público en el 2º Festival de títeres de los Yebenes en la
calle, con el espectáculo LOS MÚSICOS DE BREMEN. Año 2015
Premio Drac d’Or al mejor espectáculo de calle. 28ª Fira de titelles de
Lleida, con el espectáculo TRASHUMANCIA. Año 2017

