


Presentación



Consideraciones
sobre la obra

En el espectáculo hay dos líneas de actuación. Por un lado recrearemos 
el mundo de los piratas, esos personajes que generan una fascinación 
inigualable en el imaginario de niños y mayores, donde lo prohibido y 
el delito adquieren tintes heroicos y plausibles; los piratas un reducto 
aún vivo del espíritu aventurero, del juego, del peligro y la emoción. 

De otra parte los piratas tendrán que enfrentarse a un peligroso enemi-
go, la contaminación de nuestros mares; descubrirán en sus aventuras 
la importancia del mar y del agua para la tierra y para los seres huma-
nos. Como en otros de nuestros espectáculos nos pronunciamos sobre 
realidades que nos inquietan y sobre las que queremos llamar la aten-
ción del pequeño espectador y del adulto, desde nuestra perspectiva 
de creadores.



Sinopsis



“¡POR CIEN MIL



Características de la obra





Ficha Artística



Actores y actrices Alejandro Britos
Alfonso Matía
Cristina Salces

Técnico de luz y sonido José A. Pereda

Diseño escenografía Bambalúa Teatro

Realización escenografía D&CAE Diseño y 
Construcción de Artes Escénicas

Diseño de vestuario Adriana Jakubowska

Realización vestuario Manequín S.C.

Diseño iluminación José A. Pereda

Composición musical y creación sonora Alfonso Matía

Asesora de títeres Maite Campos

Diseño y realización títeres Taller Guirigay

Atrezo Adriana Jakubowska
Alicja Boch

Cristina Salces

Diseño y realización mural Luís Blanco

Fotografía Miguel Ángel Valdivielso

Edición de video Lino Varela

Realización de video Dafne Cinema

Diseño gráfico y cartel Alfonso Matía

Asesoría fiscal y laboral SGF

Cristina Salces

Distribución Mariví Suescun

José Luís Manso

Dramaturgia Alejandro Britos

Creación Colectiva Alejandro Britos
Alfonso Matía
Cristina Salces

José Luís Manso

Agradecimientos Concha, Pablo,
Confecciones Julia y Luís.



Material didáctico
Como en todas sus creaciones, Bambalúa Teatro potencia el uso de material 
curricular para las campañas escolares como complemento educativo, Cuader-
nos didácticos para el alumnado, que permitan complementar el visionado de 
la obra.

El objetivo de este planteamiento, es servir de herramienta al profesorado 
para investigar y analizar con sus alumno/as, la obra que han visto en campa-
ña escolar. En este caso las propuestas didácticas se establecen para el primer 
y el segundo ciclo de la Educación Primaria

Planteamos dos ejes principales en el proyecto: el material didáctico para tra-
bajar antes y después del espectáculo y la posibilidad de establecer un teatro-
forum después de la obra para dialogar y reflexionar sobre lo que han visto 
con los propios actores.

Como complemento, y en consonancia con la estética del espectáculo se ha 
pensado en la creación de un programa de mano más útil y duradero: un mar-
ca páginas que invite a la lectura de los pequeños y pequeñas piratas.

También brindamos la posibilidad de que el espectador pueda descargarse las 
músicas y las letras del espectáculo desde nuestra página web.





www.bambaluateatro.com

PI-RA-TAS

Es una creación de:

CO-PRODUCE

COLABORA MIEMBRO DE

Distribución Mariví
Coordinadora de Gira Cristina
Medios de Comunicación Sito
Técnico Bixvy
Coordinador General José Luis


