
Cuentos sobre ruedas



- ESPECTáCULO DE CALLE y Sala. 
  (Adaptable a campaña escolar y centros de mayores.)

- EDAD RECOMENDADA: de 1 a 99 años.

- DURACIÓN: 50 MINutos.

- TIPO: Kamishibai / Teatro gestual.

- IDIOMA: Castellano con traducción al Inglés.

               (* SE RESPETA NORMATIVA COVID)               (* SE RESPETA NORMATIVA COVID).
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  dos sonrientes personajes de la india 
se desplazan en su bicicleta “tándem” 

arrastrando un aparatoso remolque 

con música. 

  a  al encontrar el lugar adecuado, el 
remolque se transforma en un gigante 

kamishibai y la bicicleta en la perfecta 

escenografía que necesitan para contar 

2 cuentos...

  e  el primero de la “india” y el segundo de 
la “china”.  aunque estas tradicionales 
historias tienen sentido por si solas, la 

torpe ejecución de nuestros amigos, 

nos regalará una tercera versión mucho 

más divertida y disparatada.
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Kamishibai
Su traducción literal es 

teatro de papel

“Gaito Kamishibai”
Es el nombre en japones
de estos peculiares cuentos

nace en japón hace muchos años, 
en los templos budistas (siglo xii)
para combinar historias con 
“enseñanzas morales”.

en 1920, durante la crisis
económica, los niños que 
compraban dulces a los compraban dulces a los 

“GAITO kamishibaiya”... ocupaban
los primeros asientos en la 

representación.

kamishibai, el arte de contar 
historias a travÉs de las imágenes 
representadas en papel y enmarcadas
en un pequeño teatro de madera.en un pequeño teatro de madera.

¿QuÉ es Kamishibai?
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1- enseñanzas. los cuentos revelan y subrayan valores 
fundamentales de la vida.

2- inglés. los cuentos están traducidos simultáneamente al 
inglés, muy interesante para el aprendizaje y campañas 
escolares.

3- 3- vívelo en familia. el espectáculo está medido para que 
atrape tanto a niños como a padres. así podrán vivir esta 
experiencia juntos.

4- la risa. es nuestra premisa, acercarte a la felicidad en el 
tiempo que dura el espectáculo.

valores kamishibai
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    nos esforzamos en todo momento por sacar una 
sonrisa del público, respetando el cuento y manteniendo 
su esencia. 

   si has visto nuestro kamishibai, sabrás que:
en el escenario siempre hay dos historias paralelas, la 
que en ese momento se está contando y la divertida 
relación entre los PERSONAJES.

¡ Escenografía sobre ruedas !
Convertimos cualquier rincón en un perfecto espacio escénico.

¿ qué aporta tragaleguas a kamishibai ?

Frescura
SENTIDO DEL HUMOR
PUESTA EN ESCENA
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Con el teatro a cuestas...

cada persona importa.
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Todos tenemos un corazón de niño.

Vuestra sonrisa: ”La mejor medicina”.
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Luis Mendes
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Alberto Gómez
   (o el Sol)

ILUMINACIÓN

Luis Mendes
Ed. Siete Leguas
CUENTOS
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Kaliper Creations
Lizard publicidad
ESCENOGRAFÍA

Luis Mendes
DIRECCIÓN
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   llevamos 20 años de trayectoria

  desde sus orígenes en tragaleguas hemos vivido la 
creación de una manera absolutamente artesanal, 
donde cada espectáculo se construye como el único, 
con diferentes lenguajes y técnicas, trabajando con 
especialistas hasta lograr el mejor de los              especialistas hasta lograr el mejor de los              
resultados. 

   con nuestros 20 años de trayectoria hemos querido 
apostar por la renovación y el cambio atraves de un 
profundo auto-análisis, esforzándonos por mejorar  
y sobre todo: “por adaptarnos creciendo”.

      con nuevos proyectos, con nueva dirección, nuevos 
montajes, sin desestimar todo lo que hemos           
humildemente aprendido en nuestro largo viaje.

   os invitamos a conocer la nueva esencia de 
tragaleguas.

nuESTRA eXPERIENCIA

- “lA TÍA mANDARINA”
(pROXIMO ESPECTÁCULO).
- “kAMISHIBAI” (2021).
- “lA VUELTA AL MUNDO” (2019).
- “lA cRIANZA” (2018).
- “iNFERNO” (2017).
- “- “eL VIAJE” (2017).
- “lA FAMILIA SAMSA” (2015).
- “cHINA tAO” (2015).
- “mAMI cHEF” (2015).
- “pASITO A PASO” (2013).

Sobre tragaleguas teatro
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- red de teatros castilla la mancha.
- feria de teatro de castilla la mancha.
-madferia feria de teatro de la comunidad de madrid.
- artemrede (portugal).
- feria internacional de las artes de paderbon (alemania).
- - festival internacional de las artes de calle de aurillac 
(francia).
- tendencias festival de teatro de calle de soria.
- umore azoka feria de teatro y artes de calle de leioa.
- muestra de las autonomías circulo de bellas artes de 
madrid.
- - festival internacional de las artes de castilla león 
(facyl).
- festival de teatro alternativo de urones de castroponce 
(fetal).
- muestra de teatro de calle de la sierra norte de madrid.
- festival de teatro de humor de cangas de morrazo.
- festival de teatro de calle de getafe (fitec).
- - festival internacional de recreación histórica de echiré 
(francia).
- festa da historia de melgaco (portugal).

- “PASITO A PASO” (2013).
- “ALADINO” (2013).
- “ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS” 
   (2011).
- “ELFOSFERA” (2011).
- “EMIGRANTES” (2010).
- - “HANSEL Y GRETEL” (2009).
- “LA CHINCHE” (2008).
- “LA INJUSTICIA CONTRA DOU E 
   QUE CONMOVIÓ AL CIELO Y LA TIERRA” 
   (2007).
- “MÁS DIFICIL TODAVÍA” (2004).

 Tragaleguas ha sido programado entre otros lugares...
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Contacto
Marta Marín

Directora Tragaleguas
Castilla-La Mancha

626 058 115
marta@tragaleguas.es

Luis Mendes
Director Tragaleguas
Comunidad Valenciana
617 826 735
luis@tragaleguas.es

Distribución:
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