


Un gran libro que se anima al pasar sus páginas. 
Decorados que se elevan, trampillas que se abren,  
todo ello acompañado de efectos de sonido.

La primavera...

¡Alehop!

El verano...

Un maravilloso viaje a través de las estaciones del año con 
todo tipo de animales. ¿Toc, Toc, Toc? ¿Quién está detrás  
de la página?

Un espectáculo de papel a ritmo de música basado en las  
cuatro estaciones y en clásicos de la literatura juvenil como 
«La Rana de la Boca Grande» y «La Manopla». 
¡Una obra de teatro visual y poético que sorprenderá  
a pequeños y mayores! 

Teatro de papel 
   y Pop-up

Taller de  
fabricación de 
tarjetas pop-up

La compañía  
ofrece un taller  
en relación con  
el espectáculo.
- a partir de 6 años
- 12 participantes
- duración: 1 hora

ESPECTÁCULO 
EN IDIOMA ESPAÑOL 

Exposición

Exponemos  
cuatro paneles que 
representan los  
cuatro cuentos para 
que los niños 
puedan continuar 
el espectáculo con 
las personas que los 
acompañan.



A partir de  
1 año

Duración
25 minutos

Capacidad
70 espectadores
o tres grupos de clase 

Ficha técnica

Equipo

Interpretación  
Sophia Shaikh

Regidor de luces y sonido 
Lionel Bouilhac

Mirada cómplice 
Adrian Esteban Giovinatti

Espectáculo técnicamente autónomo. 
Podemos realizar varias actuaciones al día.

Versión itinerante  
Nos desplazamos hasta los centros  
organizadores y nos adaptamos al espacio.
(Espacio escénico mínimo: 3,50 m x 3,50 m)

Sala de espectáculos 
(Niños de preescolar hasta 6 años).
La compañía dispone de gradas  
y control de luces y sonido.

En la carpa estilo mongol 
Capacidad : 50 espectadores
Gradas e iluminación en el interior



Nuestros colaboradores

Contacto 

+33 (0)6 64 54 86 12 
contact@chambouletoutheatre.fr
www.chambouletoutheatre.fr

El Consejo Departamental de Puy de Dôme, la ciudad de Riom, la ciudad de Châtel-Guyon, 
la ciudad de Volvic, la Red de auxiliares de preescolar de Manzat, la escuela infantil de 
Bromont-Lamothe, la escuela infantil de Saint-Georges-de-Mons, la escuela infantil ‘Jean 
Rostand’, la Red de Auxiliares de Preescolar y la guardería familiar de Riom, la escuela  
infantil ‘Jeanne d’Arc’ y la guardería de Châtel-Guyon, la escuela infantil ‘La Clé des 
Champs’ y la guardería de Volvic.


