“El tesoro de Barracuda”

“El tesoro de Barracuda”

Sinopsis
En esta tarde de teatro, ¿qué tal un paseito en barco? ¿Y una historia de piratas?
Pues tendremos las dos cosas.
Esta historia es la del capitán Barracuda y sus piratas, de islas remotas, de tesoros que son libros y
de libros que son un tesoro. Viajaremos por el Caribe, atravesaremos tormentas, nos
enfrentaremos a truhanes, bailaremos en ﬁestas y dormiremos bajo las estrellas.
Barracuda y los suyos llevan años buscando el famoso tesoro del pirata Phineas Krane. Pero,
cuando lo encuentran, resulta ser solo un libro... Pero, ¿qué va a hacer un grupo de piratas
analfabetos con un libro? Aquí empieza nuestra historia, en la que los piratas más ﬁeros del Caribe
tendrán que aprender a leer, y deberán espabilarse si quieren, ﬁnalmente, encontrar el verdadero
tesoro. En el camino, descubrirán tantas cosas que sus vidas cambiarán para siempre.
Todo esto nos lo contará Chispas, el grumete del Cruz del Sur, el galeón pirata de Barracuda.
Preparaos para la aventura, que ¡zarpamos!
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Autor: José Diego Ramírez
Dirección y Dramaturgia: Llanos Campos
Guión y Dirección Técnica: José Diego Ramírez
Dibujos de Siluetas y Cartel: Concha Jiménez
Música original y Entorno Sonoro: Sulpicio Molina
Escenografía y Vestuario: Isa Soto
Sombrero Barracuda: Calabuch
Asesor de Voz: Chema del Barco
Realización de Títeres y Efectos de Luz: José-Diego Ramírez
Ayudante Taller: Manuel Rodríguez
Técnica de Luz y Sonido en Gira: Amaya Ruiz
Caracterización del Vestuario: Jerónimo Díaz
Electrónica: Los Toribios
Fotografía: Gerardo Sanz y Luz Riego
Unidad didáctica: Manuel Muñoz
Comunicación: Ángela Lora
Producción ejecutiva y Distribución: Luz Riego
Distribución Castilla La Mancha: Lulo Producciones
Actor titiritero solista: José Diego Ramírez
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1º OSCURIDAD ABSOLUTA
Alto 4 m. mínimo 3 m.
Fondo 6 m. mínimo 5 m.
Ancho 7 m. mínimo 6 m. (7 m. mínimo entre hombros para iluminación por
calles)
Tiempo de montaje mínimo 5 horas y de desmontaje 2 h..
Luz de público regulada
Iluminación escénica aportada por la compañía. Potencia mínima
3000w./220v
Sonido. Ampliﬁcar salida de mesa de la compañía desde escenario. Monitores.

