
INFORMACIÓN GENERAL 

Teatro musical familiar.  

Edad recomendada: mayores de 5 años 

Duración del espectáculo: 90 minutos.  

Número de intérpretes: 6 

 

SINOPSIS 

Tana no quiere ser princesa. ¡Su sueño es ser pirata y navegar por los siete 
mares en busca de aventuras! Sin embargo todo el mundo le dice que no 
puede por ser una niña. Pero Tana sabe mejor que nadie donde estan sus 
límites, por ello gracias a su astucia, consigue enrolarse en la tripulación de el 
capitan Nicomedes abordo de La Aurora Dorada. Junto a él y James Dupon 
tendrá que hacer frente al malvado capitan Morgan Cripps y a sus secuaces, 
quienes pretenden hacerse con el poder de La corona salada para poder ser 
los dueños de los siete mares.  

 

DESCRIPCIÓN 

“La balada de la corona salada” se aleja del teatro puramente infantil para 
acercarse a toda la familia a través de un texto y canciones que pretenden 
enseñar valores como la amistad, el respeto y la igualdad, a demás de 
entretener y divertir a todo el público.  

La obra se centra en la importancia de perseguir los sueños a pesar de que 
estos sean difíciles o te digan que no los puedes alcanzar. Además Tana, la 
protagonista, rompe con el cliche de heroína femenina infantil, la cual se 
caracteriza por querer ser princesa, representando la lucha por la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. Es un canto a la amistad como fuente 
de amor, motivación y fuerza para no dejar de luchar por lo que uno sueña.  

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Producción ejecutiva: María Gallardo. 

 
Autoría, dirección y composición de temas: María Gallardo. 
 

Elenco:  

 TANA     MARÍA GALLARDO 



 CAPITAN NICOMEDES  ALBERTO HERNÁNDEZ  

 JAMES DUPON   JAIME BUITRAGO 

 CAPITAN MORGAN CRIPS JORGE MUÑOZ 

 FERMÍN    DANIEL DIMAS 

 FRANCHESCA RICH/ 
 MERTO    MERITXELL PÉREZ. 

 

Co-producción: Compañía Enfocados, Ivan Olsen y Miguel Vallina.  

 
Ayudante de dirección: Meritxell Pérez. 
 

Diseño de luces: María Gallardo y Érika de Carte. 

 

Técnicos: Érika de Carte y Beatriz Fernández. 
 

Escenografía:Marta Pulido, María Gallardo, Jorge Muñoz y Ana Gallardo. 
 

Fotografía: María Gallardo. 
 

Maquillaje y peluquería: Beatriz Fernández Ares.  
 

Diseño gráfico e ilustración: David Carpio Buergo.  
 

Comunicación Web: María Gallardo. 

 

MULTIMEDIA 

https://vimeo.com/248140752 

https://www.teatroenfocados.com/la-balada-de-la-corona-sada/ 

 

 


