
Un espectáculo para público infantil y juvenil  
basado libremente en El sueño de una noche de verano de William Shakespeare

Presenta:



Sinopsis
Chiflada y Soñador se encuentran en el bosque del 
sueño de una noche de verano, desde este lugar mágico 
toda aventura es posible.
Instalados en el bosque con su Caravana de los Sueños 
se atreverán a trasformar cualquier sueño en realidad.
Un espacio fantástico donde la magia de las pócimas 
que estos duendes de la noche preparan, cautivará a la 
reina de las Hadas, al rey del bosque y a cuantos jóvenes 
de Atenas se acerquen a hacer realidad sus sueños.
Enredos, peripecias, confusión, algarabía y sorpresas se  
sucederán con cada petición de sueño.

Somos cómicos, duendes, comediantes,
Concedemos sueños que se hacen realidad.

Escuchad, escuchad.
Traemos pócimas, conjuros y hechizos 

para vuestros amores arreglar.

Adaptación libre y surrealista de la obra El sueño de una 
Noche de Verano de W. Shakespeare. Una estimulación 
para la lectura de la obra original.
Espectáculo dinámico e interactivo en código clown y 
con matices de comedia física.
La escenografía y caracterización de los personajes es una  
evocación a la fantasía. La acción que se desarrolla con- 
forma un espacio para el juego y el estímulo de los sentidos.





Caracteristicas
La duración es de unos 55 minutos aproximadamente.  
Espectáculo infantil para todos los públicos, especial-
mente para niños/as de 3 años hasta 12 años. Puede   
encajar a lo largo del año en diferentes eventos como 
semanas culturales, actividades gastronómicas, cuenta- 
cuentos, fiestas patronales, navidades, carnavales, even-
tos 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, co-
legios, etc.

Necesidades Tecnicas 
y Espaciales

Para la realización del espectáculo se necesita de un 
espacio escénico de 5m. x 5m.

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

En cuanto a las necesidades técnicas la compañía aporta 
su propio equipo técnico, sólo necesitaríamos toma de 
corriente.





Sobre la Compania
La Caravana de los Sueños es el cuarto montaje de 
Teatro Infantil de producción propia de la Compañía 
La Cocina de los Cuentos de Membrillo, fundada en el 
año 2013 en la Rioja por la actriz Begoña G. Hidalgo.

En este caso la compañía Peloponeso Teatro también 
colabora en la creación y producción del espectáculo.

Espectáculos anteriores:

 · Cocinando Cuentos. 2013
 · Cuentos Quijotescos. 2015
 · El Verso en Bandeja. 2017

Todos ellos de pequeño-medio formato, adaptables a 
diferentes espacios y eventos.

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



Ficha Artistica
Actores:

 · Chiflada: Begoña G. Hidalgo 
 · Soñador: David Monge 

Dirección artística/técnica: 

 · Begoña G. Hidalgo y David Monge

Supervisión de dirección: Merche Ochoa

Vestuario y Utilería: Diana Cristóbal 

Escenografía: Diana Cristóbal

Fotografías: Rafael Lafuente

Diseño gráfico: Diego Solloa

Producción: 

 · La Cocina de los Cuentos de Membrillo
 · Peloponeso Teatro

Colaboración: Escuela David Monge Comedy



Contacto
Distribución: La Canica Roja
Contacto: Begoña G. Hidalgo: 620 537 589
emails: lacanicaroja@lacanicaroja.com
facebook: La Cocina de los Cuentos de Membrillo
facebook: Compañía Peloponeso Teatro 
www.lacanicaroja.com · www.peloponesoteatro.com

A CONSULTAR según el espacio escénico y el número  
de representaciones.

Contratacion

mailto:lacanicaroja%40lacanicaroja.com?subject=
https://www.facebook.com/La-Cocina-de-los-Cuentos-de-Membrillo-1676324819269800/?fref=ts
http://lacanicaroja.com/
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