
MARTES
de Andrea Bayer

diciembre / domingo 20 / 12.30 h

títeres y luz negra / de 2 a 7 años / 45 min

BAOBAB TEATRO
Dirección: Andrea Bayer • Dirección de manipulación: Óscar Ferreira 
Actores y titiriteros: Óscar Ferreira y Xurxo Cortázar 

En una galaxia formada por planetas y estrellas vive un ser espacial llamado Martes.
Este ser vive entre la luna y las estrellas, y le gusta jugar con ellas. Pero Martes le tiene
miedo a todo, por eso nunca sale de la luna, duerme en su regazo y le saca brillo para
no quedarse a oscuras. Martes tiene un amigo, Pin, con el que juega sin cesar. 
Un día, un monstruo se come a Pin y a sus estrellas. Martes tendrá que enfrentarse a
sus propios miedos para poder salvarlos y para eso inicia un viaje más allá del Sol. 
De camino conocerá divertidos y extraños personajes que nos sorprenderán con sus
alocadas historias.
Martes es una historia de superación del miedo, una historia donde todo se puede
lograr y donde se demuestra que a veces las apariencias engañan: ni los más grandes
son tan malos, ni los más pequeños tan buenos, en la Galaxia todos son diferentes
pero su convivencia es posible.

LA COMPAÑÍA
Andrea Bayer y Óscar Ferreira, comienzan su nueva andadura en Baobab Teatro,
una compañía que nace a mediados del 2010. Tanto Óscar como Andrea tienen una
amplísima experiencia en el campo del teatro infantil después de pasar por diferentes
compañías: Teatro Akatro, Pavís Pavós, Galitoon. 
Martes es el cuarto espectáculo que presenta Baobab Teatro, una compañía que aboga
por el teatro infantil de calidad, y quiere dejar huella con sus espectáculos trabajando
un teatro de emociones, cargado de sentimentos y buenas historias. 
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