


A poco que prestemos un algo de atención vemos como
nuestro planeta nos da muestras de que algo no funciona

correctamente, ¿qué impacto tienen nuestras acciones en el
medio ambiente? ¿somos conscientes de ello? ¿hacemos lo
que está en nuestras manos para cuidar nuestro entorno?.

 
Estas preguntas y muchas más son las que nos plantea

Curro, un basurero muy comprometido con su trabajo y con
su entorno que nos da claves para separar los residuos

adecuadamente, así como dar un repaso a las “3R”. De la
mano de Curro veremos cómo nuestras acciones pueden

modificar o intervenir en otros ecosistemas e intenta
replantearnos la forma que tenemos de comprar y consumir.

Tan comprometido está Curro con el cuidado y respeto al
medio ambiente que Mari, la Pacha Mama, el espíritu de la

Madre Tierra, se presenta y le elige a él para liderar un pacto
mundial con el que salvaguardar la salud de nuestro planeta

y todos los seres que en él habitan, desgranando así los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

 
Música, Títeres, ambientes sonoros e imaginación serán el

vehículo con el que intentaremos sensibilizar a los
espectadores sobre las consecuencias de nuestros actos en

el planeta y como estos nos afectan a todos y todas. Cambiar
nuestra percepción del mundo, tomar conciencia de que es

un lugar compartido no solo por los humanos. Debemos
dejar un mundo sano a quienes vienen detrás. 

 

SINOPSIS



Actor: Edgardo Segura
Actríz: Sonia Astacio
Música: Óscar Álvarez Rifbjerg
Guión y Dirección: Edgardo Segura
Títeres: Ainhoa Aguirre y Manolo Moll
Diseño iluminación y sonido: Lolo Conde

 
Vestuario: Anabel García-Plata y Cristina Vázquez

Atrezzo Madre Tierra: Ramón Serna
Atrezzo y Escenografía: Periacto

Técnico luz y sonido: Lolo Conde
Montaje audiovisual : Somos Elefantes

Producción : Vuelta y Vuelta Teatro
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