




 

La compañía 

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. 



 

Sinopsis 

La Aventura de Magallanes nos gusta enmarcarla 
dentro de lo que nosotros llamamos “Teatro 

Documental”. Lo que hacemos es acercar un hecho 
histórico o  la biografía de un personaje relevante 

contado a través de un montaje teatral, siempre desde 
la documentación y siendo lo más fiel posible a la 

historia.  

Este año coincidiendo con la partida en 1519 de la 
expedición de Fernando de  Magallanes y que 

terminara Juan Sebastián Elcano en 1522. Hemos 
llevado a escena esa trepidante aventura, repleta de 

contratiempos: Tormentas, motines, hambre, frío y un 
sinfín de calamidades que harían de aquel viaje una 

autentica odisea.  

Ayudado por la escenografía, ambientes sonoros,  
iluminación y la interpretación de dos actores 

sumergiremos al público en una apasionante travesía 
salpicada con notas de humor.  

40 minutos de espectáculo divertido y educativo que 
puede disfrutar público desde los 6 a los 12 años. 



 

Ficha artística y técnica 

Actores: Andrés Blanco, Edgardo Segura 

Iluminación y sonido: Lolo Conde 

Escenografía: Cuchara de Palo 

Producción: Vuelta y Vuelta Teatro 

Diseño gráfico: Alberto J. Miranda 

Video promo:  Juanma Mora 

Duración:  45 Min. 

Edad recomendada: De 6 a 12 años. 



 

Necesidades técnicas 

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. 

Escenario (dimensiones mínimas):  

Ancho - 4 metros 
Fondo - 3 metros 

Altura – 2,5 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) 

Iluminación: (necesidades mínimas): 

Mesa de luces 24 canales 
12 canales dimmer 

4 Pc 
4 Focos Led (aporta compañía)



CONTACTO
Lolo Conde 620 42 76 62  

Edgardo Segura 670 22 35 27  
produccionvueltayvuelta@gmail.com  

www.vueltayvueltateatro.es


