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Vuelta y Vuelta Teatro, es una compañía de Alcalá de Guadaira (Sevilla), creada en 2.010. Aunque nuestra experiencia en el teatro 
infantil se remonta a unos 20 años atrás, habiendo trabajado para otras compañías y en numerosos montajes. 

Actualmente compaginamos nuestros propios montajes, talleres de teatro y actuaciones con otras compañías de teatro infantil, 
adulto y musical (Cia Ignacio Andreu, La Cia Milagros, Five Dollars Milkshake, The Trackers, Compañía de Flamenco Eli Jara, etc...) 

Después de “Buen Menú”, “La Guitarra Viajera” y “El Pequeño Gusano”; “Cuentos Genéricos” se convierte en nuestra nueva 
apuesta para la educación en valores a través del teatro. 

Compañía



CUENTOS GENÉRICOS 
El espectáculo

Cuentos genéricos es un compromiso que como 
compañía de teatro infantil queremos asumir. Es 
importantísima la educación temprana en valores de 
respeto, Igualdad y corresponsabilidad. Con este 
espectáculo abordamos la perspectiva de género para 
poner en el centro de la narración a las niñas, futuras 
mujeres, que jugaran un papel fundamental en la 
sociedad y que hasta ahora ha sido silenciado y 
ocultado. 

Mario es un padre moderno, mientras está en la 
azotea de casa tendiendo la ropa va desgranando el 
papel que se debe adoptar a la hora de la 
corresponsabilidad en las tareas del hogar. Pero Mario 
sobre todo es soñador y con cualquier escusa se pone 
a imaginar y contar historias.



Con los elementos que se va encontrando 
mientras tiende y con la ayuda de un títere 
contará cuentos en los que ELLAS serán las 
protagonistas. Con una escenografía sencilla 
para que el centro de la atención recaiga en 
lo verdaderamente importante, el mensaje. 

Con este espectáculo queremos aportar 
nuestro granito de arena a la lucha Feminista, 
que no es cosa solo de Mujeres. 



ACTOR: Edgardo Segura

ILUMINACIÓN Y SONIDO: Lolo Conde

CONSTRUCCIÓN DE TÍTERE:  Rosa Nogales

ESCENOGRAFÍA: Cuchara de Palo

PRODUCCIÓN:  Vuelta y Vuelta Teatro

DISEÑO GRÁFICO: Alberto J. Miranda

VÍDEO PROMOCIONAL:  Juanma Mora

DURACIÓN:  45 Min.

EDAD: A partir de 7 años.

Ficha artística 
y técnica



Escenario (dimensiones mínimas): 

Ancho - 4 metros  
Fondo - 3 metros  
Altura - 3 metros

Sonido: 

Equipo de P.A. adecuado a la sala o el espacio. 
Mesa de sonido 8 canales 
Micro inalámbrico  (aporta compañía) 
Reproductor de CD (aporta compañía)

Necesidades técnicas 
del espectáculo

Iluminación: (necesidades mínimas)

Mesa de luces 24 canales 
12 canales dimmer 
4 Pc 
4 Focos Led (aporta compañía)

El espectáculo se puede realizar tanto en sala como en exterior. En el caso de exterior consultar con 
la compañía los diferentes aspectos de las necesidades técnicas.



Contacto
Lolo Conde 620 42 76 62

Edgardo Segura 670 22 35 27

produccionvueltayvuelta@gmail.com

www.vueltayvueltateatro.es


