
noviembre / domingo 19 / 12.30 h
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

de Ramón Molins
EL ESPECTÁCULO
Había una vez un pobre granjero que tenía la costumbre de acoger en su corral a
todas las aves que llegaban extraviadas a su granja... 
Pero, antes de seguir contando: ¿Os gusta el dinero? …¿Mucho?
Los granjeros de esta historia no perdían el tiempo pensando en el dinero y siempre
repartían lo poco que tenían con quien más lo necesitaba, pero un día una gallina
llegó a su granja y puso un huevo de oro. ¿Os imagináis si os pasa a vosotros?
La gallina de los huevos de oro es una historia que cuenta que el dinero es un
«cuento»: una bonita historia sobre la riqueza, la pobreza y la avaricia.

LA COMPAÑÍA
Desde el año 1994 Zum-Zum Teatre gestiona en Lleida un proyecto teatral con el
objetivo de potenciar la proyección y promoción de espectáculos para adultos a partir
de cuatro años. Durante estos años han producido espectáculos que ponen en escena
textos de los mejores escritores y dramaturgos de todos los tiempos y también
propuestas que buscan en la tradición y la transmisión oral de historias la arquitectura
teatral más moderna y contemporánea. Dieciocho años de producción que se ha
traducido en más de 3000 representaciones en España, Francia e Italia.
Ramon Molins ha dirigido trece espectáculos de Zum-Zum Teatre y treinta y seis para
otras compañías. Premio FETEN a la mejor dirección en 2012 y 2017. También es
actor de trece espectáculos de Zum-Zum y de once con otras compañías.
Begonya Ferrer es actriz de la compañía desde 2005. Ganadora de Feten 2012 a la
mejor actriz con la Camisa del hombre feliz.

ZUM-ZUM TEATRE
Dirección: Ramón Molins • Intérpretes: Begonya Ferrer y Ramón Molins
Canciones: Ramon Molins • Música: Richard Lacy, Philip Guyler, 
Lincoln Grounds y otros 

teatro / a partir de 4 años / 55 min
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