
"CUENTOS DEL
KAMISHIBAI"

L A  C O M P A Ñ I A  A M A L G A M A  T E A T R A L  P R E S E N T A :

cuentos del mundo para niños y
niñas del mundo



LA OBRA
 
Este original cuentacuentos nos lleva por los
diferentes continentes del mundo, desde Los
cuentacuentos japoneses, pasando por la vida
de un músico europeo hasta los cuentos de la
áfrica mas profunda. Todas las culturas tienen
un narrador de historias y en este espectáculo
les conoceremos, todo a través de la magia del
Kamishibai.
 
Pequeños y mayores serán conquistados con
la magia de la palabra con  emoción y
sentimiento, viajando y conociendo historias
de diferentes lugares del mundo. 
 
Este espectáculo de cuenta cuentos
teatralizado gusta a todos los públicos y nos
permite conocer diferentes culturas y
diferentes historias que nos enseñan a la vez
que nos divierten, emocionan y nos hacen
soñar.

 



LA COMPAÑIA

La compañía nace en 2018 de la mano de su directora
Aroa Gómez, actriz  graduada en arte dramático, que
decide dar el salto a la dirección y crear espectáculos
de diferentes tipos y temáticas, contar las historias
que ella necesita contar al mundo, dando siempre su
toque personal y poniendo su amor por el teatro en
cada una de sus piezas y obras.
La compañía tiene creadas varias obras, como "La
mujer sin nombre"  que ha sido seleccionada para
varios eventos sociales y del día de la mujer y
representada en varios puntos de España,  " La
guerra de los cuentos" ,un espectáculo infantil y
familiar que no para de cosechar éxitos, o  "El viaje
de Alicia" una maravillosa obra para toda la familia. 
Además, también tienen en gira  un espectáculos
musicales como  "Mi Camino" y participan en
creaciones para eventos tanto literarios como
cinematográficos.



FICHA ARTÍSTICA
 

Idea y creación:  Amalgama Teatral

Actores: 

Aroa Gómez 

Gloria Aia Hermosa

Marina Ruiz

Música: Rodrigo Jara

luz y sonido: Santiago

Coreografía: Aroa Gómez García

Producción: Aroa Gómez García

Dirección: Aroa Gómez García

DATOS
Género:  cuenta cuentos teatral

Público: infantil y familiar
Edad recomendada: + 3 años

Idioma: Castellano
Dimensiones mínimas: 2 x 2 x 2 m





 

CONTACTO

 654216917
 

info.amalgamateatral@gmail.com


