DOSSIER espectáculo de títeres ANIMA-TÉ
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SINOPSIS de Anima-té:
Espectáculo de Títeres y Música
para todos los públicos. Sin texto.
En un pequeño teatrino se
representa el proceso de hacer un
té, basado en el imaginario de un
viaje y una transformación.
Temática:

2

De una manera muy subjetiva la autora
nos lleva en su teatrino del carabanseray
por la ruta de la seda en la que las
diferentes culturas se encuentran.
Teniendo como punto en común el té y
el amor. Se presenta al guerrero, al

Un pequeño espectáculo que no pasa
desapercibido.

 Creación: Caruca Ballesteros
 Titiritera: Caruca Ballesteros

evolución de uno mismo a lo largo de
nuestras vidas. Espectáculo visual, sin
texto, con divertidas interpretaciones.

 Espectáculo familiar

Ficha artística:

mercader y a los dioses (diferentes
religiones). Como guía conceptual del
viaje, tenemos la transformación de un
gusano. Que, a su vez nos recuerda la

Ficha técnica:
 Sin texto
 Pequeño formato: boca del teatrino (50x30 cm).
 Espacio requerido: 2M de largo por 1 de ancho
 Toma de corriente cerca del espacio/escenario (también

puede ir sin corriente para función de calle)
 Títeres de varilla de mesa y manipulación directa
 Duración: 30’
 Montaje en 15’


Fecha de estreno: 10 de octubre del 2014, en la Biblioteca de Olost (BCN)

Sobre la Imaginante:
Caruca Ballesteros:
 Origen: Ferreruela de Tábara (Zamora)
 Actualmente vive en: Merlés (Barcelona)
 Habilidad: De distribuir y ordenar
espacios en tiempo récord.
 Capacidad: Para sugerir como liberar
mensajes, como materializar un
proyecto…
 Manía: Prefiere los zapatos que no hacen
ruido para caminar silenciosa como una
ninja!
Trayectoria profesional en el mundo titiritero con
programa infantil “LOS LUNNIS” TVE (titiritera y
coordinadora titiriteros en lunnis english). “EL SUEÑO
DE LEO” TV Venezolana (dirección de titiriteros).
“ZAGALES” TV Aragón (titiritera, y coordinadora).
“MIRA SA TELE” TV Baleares (titiritera y
coordinadora). “BLUE BALOON” TV Italiana
(dirección). Obra “NONATA” de Cía. Tus Botas
(dirección, creación, titiritera).
Cía JORDI BERTRÁN (titiritera, participo creación
“poti-poti tanantet”). Otras; ”FURA DELS BAUS”
(acróbata aérea). Construcción de escenografías, atrezzos
y títeres para otras compañías /empresas. Asesora en
parte plástica del proyecto “TALLER CONTES PER LA
PAU II” ( comarca Lluçanès- BCN). Diseño y
elaboración material per Clips musicales (“REFREE”,
“TONI BEIRO”…). Colaboradora en ONDA CERO
Zamora en espacio cuentacuentos. Cooperante en ONG
“La Liga” por la cultura popular. Monitora en taller
infantil “Títeres y yoga” en Zamora/ BCN.
De comienzo autodidácta en propia Cía, “Tus Botas”
recorriendo los pueblos de Castilla y León.
FORMACIÓN Títeres: con Jordi Bertrán y Pepe Otal.
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Sobre el gabinete ingenioso:
Tactilicuä somos un equipo de artesanas multidisciplinares
que abordamos proyectos: plásticos, didácticos y lúdicos.
Creando Espectáculos de Títeres heterogéneos para todas las edades.
Diseñando TV Infantil con varias técnicas de animación.
Produciendo Clips musicales. Y elaborando proyectos “a medida”,
externos a la compañía.
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CONTACTO:
Caruca : T. 699 52 35 38

tactilicua@gmail.com
visita nuestra web provisional

www.tactilicua.wix.com/imaginantes

TIPS Anima-té : Estimulan-té, viaje exótico, Asia, ruta de la seda, visual, misterio, sensual, metamorfósis, tomar
té, la sabiduría del té, ceremonia, compartir, espectáculo low coast…
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