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LA COMPAÑÍA  

Caramuxo Teatro es una compañía  de teatro infantil y familiar que nace en A Coruña en el año 
2003 dirigida por Juan Rodríguez e Laura Sarasola Pontón.  Realiza además un trabajo específico en 
la creación de espectáculos para bebés.

Caramuxo Teatro crea espectáculos poéticos y visuales para disfrutar en familia, teniendo  una 
especial responsabilidad con el público mas pequeño.

Desde el comienzo mezcla diferentes técnicas como teatro de actor, títeres, danza…
La línea de trabajo  parte de textos elaborados en el terreno educativo, tratando de ser un referente 
de producciones de calidad, creando espectáculos en los que se consideren aspectos didácticos a 
nivel cultural además del artístico que consigan crear público.
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REDONDO 

Redondo es un espectáculo que juega con las formas. 
A Mr Round le fascinan todos aquellos objetos redondos, los mas curiosos objetos con 
forma de circunferencia.Un día en su incesante búsqueda encontrará una asombrosa 
esfera que esconde historias sorprendentes. 
Una propuesta visual, casi sin palabras para disfrutar en familia. 
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Duración : 30 minutos. 
Público destinado: de 6 meses a 3 años. 
Aforo limitado a 100 espectadores por pase. 

ESPECTÁCULO MEJOR VALORADO POR EL PÚBLICO EN LA PROGRAMACIÓN 
“VIGO CULTURA” 2018. 

SELECCIONADO PARA “GALICIA ESCENA PRO” 
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Créditos 

Dramaturxia : Laura Sarasola Pontón y Juan Rodríguez Santiago. 

Dirección: Laura Sarasola Pontón. 

Actor: Juan Rodríguez Santiago. 

Luz y sonido: Suso Jalda. 

scenografía: El Tigre de Papel y Caramuxo Teatro. 

Vestiario: Caramuxo Teatro. 

Deseño Cartel: Carlos Comendador. 

Atrezzo: Caramuxo Teatro. 

* Espectáculo producido sin ayudas públicas. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Escuchar y comprender una historia adaptada a la edad del niño. 
Aprender a observar, emocionarse y disfrutar de un espectáculo teatral. 
Comprender un hilo argumental simple. 
Conocer el protocolo para asistir a un espectáculo en directo para la primera infancia. 

CONCEPTOS QUE SE TRATAN  
Concretos: 
Las formas 
Los colores 
Elementos de la naturaleza 
Dentro -fuera 
Partes del cuerpo 

Abstractos: 
Expresión a través del cuerpo 
Las emociones (cariño , sorpresa, alegría…) 
La música 
Comportamiento para ver un espectáculo en directo. 
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                          CARAMUXO TEATRO 

                

                        info@caramuxoteatro.net

                        www.caramuxoteatro.com

                       Distribución fuera de Galicia :


