
ÓSCAR, EL NIÑO DORMIDO 
de Ángel Calvente

septiembre / domingo 30 / 18.00 h

EL ESPEJO NEGRO
Dirección: Ángel Calvente
Actores manipuladores: La Pili, Noé Lifona y José Vera

EL ESPECTÁCULO
Esta es la historia de Óscar, un niño que quedo sumergido en un largo y profundo
sueño durante nueve meses. Sus padres se dedicaron a releerle los cuentos de su
infancia, antes de apagar la luz y darle el beso del buenas noches. 
Una voz al oído de Óscar le decía que tenía que despertar y volver a correr y a jugar
con su hermana Lucía, ir al colegio con sus compañeros y amigos, jugar al
baloncesto… Una día Óscar despertó, pero sin saber hablar, escribir o andar.
Óscar, el niño dormido es una historia con grandes dosis de amor, de emoción y sobre
todo de superación. 
Un emocionante espectáculo sobre el coma, que no es una historia real de nadie en
concreto, pero sí que es verdadera.

LA COMPAÑÍA
Creada en 1989 por Ángel Calvente, El Espejo Negro es una compañía teatral que,
persiguiendo desde sus principios la dignificación del mundo de la marioneta, ha
conseguido ser una de las compañías españolas de mayor prestigio y repercusión
dentro y fuera de España, y uno de los principales exponentes de las posibilidades
del teatro de títeres; siendo hoy en día un referente dentro del mundo de las
marionetas. Las creaciones de Ángel Calvente han sido repetidamente premiadas y
alabadas por crítica y público (premios MAX 2009 y MAX 2012). La sorpresa y la
estética (sus constantes), más trece espectáculos teatrales, varios programas de
televisión y giras internacionales, y más de tres mil funciones han convertido a El
Espejo Negro en una de las mejores compañías españolas de teatro de títeres. 

títeres y actores / a partir de 7 años / duración aproximada: 65 min
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espectáculo 
recomendado

precio: 3 € menores / 10 € adultos

ESPECTÁCULO FUERA
DE ABONO O GRAN ABONO


