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SINOPSIS

Chiflada con su Carro de los Cuentos, es capaz de crear un 
espacio fantástico donde la magia de las historias que cuenta 
te transporta a mundos imaginarios donde la acción que se 
desarrolla conforma un espacio para el juego y el estímulo de 
los sentidos.

Historias para que tus oídos sueñen y vuele tu imaginación. 
Viajarás en el Carro de Chiflada a un país donde les han 
robado el color y habrá que ayudarles a hacer cambios en su 
vida para recuperar la alegría. Te encontrarás por el camino 
con un Superheroe como el Ratoncito Peréz que lucha contra 
la caries de todos los niños y niñas. Y finalmente te irás a 
bailar al Festival de las Verduras, tan deliciosas y amigables 
que después de hacer su particular revolución, solo querrán 
que tu vida sea hermosa y saludable. 

• El Ratoncito Pérez: Un Superhéroe contra las caries
•  El Reino sin dolor

• El Festival de las Verduras
Adaptación libre de los cuentos originales.





SOBRE EL CONTENIDO

DE LA OBRA

El estímulo a la lectura es nuestra base de trabajo. Siempre 
estamos a tiempo para acercarnos a la lectura.

Mi padre lo ha hecho a los 87 años, en pleno confinamiento, 
tomó de mi mano su primer libro, ahora tiene 90 años y sigue
leyendo.

La magia que ofrece para los niños y niñas un espectáculo 
de cuentos teatralizados nos permite sensibilizar desde la 
creatividad y el juego en la formación de vínculos saludables 
con los alimentos y al respecto de sus hábitos de vida.
  
Abordamos el contenido de la obra de una forma simbólica 
con un lenguaje teatral/clown como vehículo para empatizar 
a través del humor, no pretendemos aleccionar sino generar 
espacios teatrales en Familia, donde pequeños y adultos; ya 
sean padres y madres, así como otras figuras de referencia 
familiar puedan compartir juntos un lugar donde imaginar, 
emocionarse, reír y/o reflexionar.  

El Teatro es una plataforma donde podemos mostrar el mundo 
desde lo pequeño a lo universal. Apostamos por el arte y la 
cultura como herramienta de transformación social, ya que 
consideramos que son ejes transversales de la educación.



CARACTERÍSTICAS
La duración es de unos 55 minutos aproximadamente.

Espectáculo infantil para  público familiar, especialmente 
para niño/as de 3 años hasta 12 años. Puede  encajar a lo 
largo del año en diferentes eventos  como semanas culturales, 
actividades gastronomicas, cuentacuentos, fiestas patronales, 
navidades, carnavales, eventos del día del libro, etc... 
Adaptable a distintos espacios tanto de calle como de interior:
plazas, bibliotecas, centros culturales, centros cívicos, teatros, 
salones de actos, escuelas infantiles, colegios, etc.

Espectáculo dinámico e interactivo en código clown. Una 
estimulación para la lectura. La escenografía y caracterización 
de los personajes es una evocación a la fantasía. 

NECESIDADES TÉCNICAS

Y ESPACIALES
Para la realización del espectáculo se necesita de un espacio 
escénico mínimo de 3 metros x 4 metros.

La compañía cuenta con una escenografía de 4 metros de 
ancho x 1,90 metros de alto.

En cuanto a las necesidades técnicas la compañía aporta su 
propio equipo técnico y con personal técnico de sonido durante 
el espectáculo, sólo necesitaríamos toma de corriente.



SOBRE LA COMPAÑÍA
Peloponeso Teatro nace a principios del año 2014 en Logroño, 
la Rioja, a partir del impulso de una actriz, Begoña G. Hidalgo 
de cumplir sus deseos. El primer trabajo con el que se inicia la 
compañía es de Microteatro y fue estrenado en el  Festival de 
Culturas Contemporáneas Actual 2015.

A lo largo de nuestra andadura hasta la actualidad, hemos realizado 
montajes tanto para público infantil/juvenil como para adultos. 
Apostamos por un teatro; comprometido, provocador, esperanzador 
y poético. Hemos llevado a cabo especialmente para público adulto 
y juvenil seis montajes de Teatro Breve o Microteatro.

El trabajo más destacable de Teatro de la compañía ha sido la obra 
de Teatro infantil “Los cuervos no se peinan” de la dramaturga 
Maribel Carrasco,  seleccionada y estrenada en FETEN 2018, 
Feria internacional de Teatro para niños y niñas. Seguimos en gira 
con el espectáculo y hemos estado seleccionados en numerosos 
Festivales y Ferias como: la FIET 2018 en Vilafranca Mallorca, 
Festival de Escénicas 2019 en Guareña, Festival de Navidad de 
Teatro infantil y Titeres 2018 en la Rioja, Festival de Binefar 2019 
en Huesca, Festival  Madrid-distrito 2019, Festival Teatrea 2020 
en Logroño y en el Festival Titirired 2020 en Navarra. 
En el año 2021 nueva producción de Teatro infantil “Morritz y el 
pequeño Mons” actualmente en gira nacional.

Repertorio de obras de teatro infantil de pequeño formato:

• “Cocinando Cuentos” 2014
• “Cuentos quijotescos” 2015
• “El Verso en Bandeja” 2017
• “La Caravana de los Sueños” 2019

Apostamos por un Teatro a la altura de las necesidades de los 
niños y niñas de hoy; estimulante, dinámico y provocador. Dónde 
el Humor, el Ritmo y el Juego estén presentes como estímulo de 
los sentidos y trampolín de la expresión de las emociones.



º

FICHA ARTÍSTICA

Actriz/Clown (Chiflada): Begoña G. Hidalgo 

Coach actoral de rutinas de movimiento: Javier Alonso Alberca 

Asesoramiento técnico gestual/clown: Enrique Méndez Martín 

(Cía Jean Philippe Kikolas)

Diseño y construcción Escenografía: Diana Cristóbal

Dirección técnica de iluminación y sonido: César Novalgos

Diseño Gráfico: Andrés Hernández

Vestuario y utilería: Diana Cristóbal 

Fotografías: César Novalgos

Producción:  Peloponeso Teatro



CONTACTO

Distribución: LA CANICA ROJA
Begoña G. Hidalgo: 620537589
lacanicaroja@lacanicaroja.com

Facebook: La Canica Roja
Facebook: Compañia Peloponeso Teatro

Instagram: @begoñagonzalezhidalgo 
www.peloponesoteatro.com
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