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cercamos  A el maravilloso mundo del verso a los más pequeños a través de  

seis deliciosos cuentos originales: La queja de Doña Lenteja, La piruleta 

de Franky, Drácula: un vampiro goloso, El gato verdeazulado, El ratón Antón y El pez 

Andrés. Con una personal escalera multiuso, un cesto repleto de vestuario, 

disparatados personajes, trabalenguas, adivinanzas, canciones y coreografías a 

compartir con los espectadores, dos actrices narran y dramatizan cada historia con 

la participación activa de los niños.

fórmula ya fue probada con éxito en nuestro trabajo “Ras-ras, lejía y 

aguarrás”, con casi un millar de representaciones hasta la fecha y que 

continúa abierto dada su excepcional aceptación. Con él hemos permanecido 

cuatros años consecutivos en la Red de Teatros de Castilla-La Mancha, así como en la 

Guía de Recursos de Animación a la Lectura dirigida a bibliotecas, además del 

programa de Fiesta en la Escuela promovido desde Educación. También hemos 

trabajado tres años en la Biblioteca Regional de Toledo,  así como con Caja Madrid 

en su Red de Bibliotecas de la Comunidad, con quienes seguimos también esta 

temporada después de tres años consecutivos. 

sido nuestro propio público quien, enamorado del verso, de su frescura 

y buen humor, nos ha demandado la creación de este nuevo montaje, 

sta E

a H
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que estrenamos el pasado año y que ya ha recorrido desde entonces buena parte de 

la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

nueva propuesta es más que un cuentacuentos, es todo un 

espectáculo comprometido con la estimulación a la lectura y sobre todo 

a la poesía, derribando los prejuicios contra el verso, haciendo que éste resulte un 

divertido juguete para imaginar, narrar y escuchar. Propuesta también 

comprometida con los nuevos autores a quienes debemos sacar a la luz, cuidar y 

mimar; seguimos colaborando con la joven escritora castellano-manchega Eva María 

Sánchez, autora de los seis cuentos, publicados en su libro “Relatos de gato”.

uestra N

Había una vez una lenteja
tan vieja tan vieja
que tenía arrugada la pelleja.

La cogió un bandolero
y la echó al puchero.

“¡Socorro, que me 
achicharro!”,
gritaba dentro del cacharro.

“¿Quién ha gritado?”,
preguntó el bandolero 
mosqueado.

“Soy yo, doña Lenteja
que quiero exponer una queja:
me estoy abrasando de calor
y exijo un ventilador...”

emos H logrado que durante cincuenta minutos el niño se integre en el 

hecho escénico y lo disfrute en todo momento, captando su atención 

con llamadas constantes de participación, otorgándole el papel de poder dirigir 

espontáneamente el curso del espectáculo según sus inquietudes y demandas.



espertar D la curiosidad de los más 

jóvenes hacia los cuentos, la narración 

y el teatro.

el niño desarrolle su capacidad de 

escucha, comprensión y expresión del 

lenguaje mediante la dramatización de 

cuentos en verso.

la fantasía y la participación a 

través de adivinanzas, canciones y 

trabalenguas.

que el espectador goce, saboree y 

se deleite con el teatro de principio a 

fin, guardando un grato e inolvidable 

recuerdo en su memoria.

ue Q

ncentivarI  

acer H

¿Qué pretendemos?

¿A quién va dirigido?

A niños desde tres hasta ocho años.
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daptableA  a cualquier espacio y 

situación, siempre que disponga de una 

adecuada acústica.

 50 minutos.uración del espectáculo:D



a Comando TeatralL compañía , nacida en 1991, adoptó como objetivo 

primordial desde sus comienzos, desarrollar un teatro comprometido, 

diferente, artesanal e imaginativo, capaz de cautivar al público, para, 

mediante ello, hacerle reflexionar sobre el mundo que nos rodea, 

especializándose en obras dirigidas a los más jóvenes. En nuestras incursiones 

y desarrollo del drama hemos jugado con formatos grandes, medianos, 

cuentacuentos, sombras chinas,  acciones de calle, pasacalles, cortos... etc., 

investigando y  llegando hasta el fondo en el arte de la interpretación.

 está integrado por actores que a la vez escriben y publican 

textos,  danzan y crean coreografías, dirigen teatro y cine, ingenian 

escenografías y decorados...etc, y parte de ellos a su vez son profesionales de 

la enseñanza y pedagogos.  

algo hemos aprendido con el desarrollo de nuestro trabajo a lo largo de estos  

años por toda la geografía nacional es a conocer el gusto del público más 

inquieto, rebelde y exigente: el público infantil y juvenil. Así nuestros trabajos 

son una pócima secreta que incluye risas, sorpresas, participación, mucho 

ritmo, reflexión y sobre todo vanguardia en el lenguaje y en el tratamiento de 

todo el espectáculo.   Esta es la clave de nuestro éxito, y la razón por la que 

hemos sido felicitados por programadores y técnicos de la educación, 

repitiendo muy a menudo escenarios.
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! animación de calle con 

! cuentacuentos-animación 

! teatro de calle 

!

! teatro de calle (adaptación) de 

para la Muestra Regional de Teatro (Cuenca) y para 

la Feria Nacional de Teatro (Huesca)

! producción de 

!

!

Una pifia sin malicia

Don Quijote en monigote

El lado adverso del verso perverso

¡Por todos los euros!

El veneno del teatro

Testigo mudo

Sensacion de consumir

Tele Noel

Ras-ras, lejía y aguarrás

Los Chochis

Cierra el grifo

J.B. on the rocks 

Cosas del Mar

J.B. on the rocks

El desván

Nuestras creaciones
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