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domingo 3 de julio de 2016

En busca del gran tesoro
Jueves 14 de julio de 2016

Vagalume Teatro

Pasacalles infantil

Salida a las 21.00 horas desde la Plaza de Santa María de Niebla [ https://www.google.es/maps/place/Plaza+Sta.+Maria,
+21840+Niebla,+Huelva/@37.360008,-6.6791428,18.67z/data=!4m5!3m4!1s0xd11e9595b00c521:0x46caee5efe5692ce!
8m2!3d37.3599408!4d-6.6789482 ]

“ ” es una síntesis de animación infantil y teatro de calle, que persigue la creación del En Busca del Gran Tesoro
espectáculo a través de la música y el juego colectivo. Propone la participación del público y éste se hace protagonista 
de una loca historia de piratas, acróbatas, brujas voladoras, náufragos, islas encantadas y dragones de fuego. “En 
Busca del Gran Tesoro” transforma las calles del pueblo en un ancho mar por donde se arrastra un viejo barco pirata 
que nos conducirá hasta el tesoro.
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ARGUMENTO
Fleeck, capitán pirata, nos quiere arrastrar a todos a la búsqueda de un enigmático tesoro que ha encontrado un viejo 
mapa. Le acompañan sus fieles y valientes marineros, pero tendrá que atravesar difíciles peligros antes de llegar a la 
“isla de las tortugas”, donde un náufrago nos llevará por bosques encantados y lagos misteriosos. Allí nos 
encontraremos con una bruja y un dragón que guardan el tesoro desde un pasado remoto.

 

Equipo artístico

Intervienen:
Pablo García
Adrián Rincón
José Pascual
Marisa Refollo
Xuan Sastre
Óscar Vizcaíno
Pablo Carazo
Música: Vagalume Teatro

Vagalume TeatroDirección: 
 

Vídeo de la obra [ https://youtu.be/lWunoCHJCjc ]

Página web de la compañía [ http://www.vagalumeteatro.es/ ]
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