TRAMANT
TEATRE
PRESENTA:
EL TRAJE NUEVO DE LA
EMPERATRIZ

consecuencias…

Esta vez no hay emperador, hay
emperatriz, ¡y que emperatriz!
Una que lo quiere tener lo más
único y maravilloso que se pueda
encontrar, y claro eso tiene sus
Un espectáculo lleno de sorpresas
que aparecen en los lugares más
increíbles.
¡Títeres, objetos y un traje nunca
jamás visto!
ACTUACIONES:
Festival
Teatíteres x4 de Unima Valencia,
MITSOL Festival de Titiriteros
Solistas de Ecija, Cullera, Teatro
La Estrella, Godella, La pobla
Valbona,
Tavernes,
Sueca
Almussafes i Ondara,.
Próximas actuaciones: Quart

de Poblet, Xativa, Sollana, Corbera,
La font d’en Carròs , Festival de
Titeres de la Vall d’Albaida, Festival
de Titelles de La Vall d’albaida, El
Campello, Manises Teatro Cervantes de Málaga, Festival
de Marionetas d’Alcoi.

SINOPSIS
Catalina se encuentra paseando por
los jardines de palacio cuando aparece su
abuela para anunciarle que en
siete días será coronada como la
nueva emperatriz de todas “Las
Tursias” la emoción embarga a
Catalina
pero
también
el
desasosigueo, Catalina ha de
encontrar
el
traje
más
maravilloso jamás visto, pero en
su búsqueda va a encontrar
otras cosas que ella no espera.

FICHA ARTÍSTICA.
Actriz: Puri Fariza
Dirección: Claudio Hochman.
Ayudante de dirección: Juan Fran Sáez.
Texto: Penélope González.
Marionetas: Cecilia Silva-El ombligo y
la pelusa.
Vestuario: Miguel Carbonell
Diseño de luces: José Diego Gimenez- A la Sombrita.
Fotografías: Alfredo Company y Vicent Escrivà
Música: clásicos.

NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Duración del espectáculo: 58 min..
Espectáculo de sala.
Edad recomendada: todos los públicos: a partir de 6 años.
Tiempo de montaje: 3 horas.
Tiempo de desmontaje: 1 hora.
Potencia de luz: 2000 w.
Potencia de sonido: 1000 w.
Medidas
espaciales:
6
de
embocadura x 4 de fondo x 3 de
altura.
Nos trasladamos un equipo de dos
personas: una actriz y un técnico.
Idioma: castellano o valenciano.

Contratación:
Rosana Vidal: 638704508

Puri Fariza:
649733710
purifariza@hotmail.com
www.tramantteatre.com

