


Espectáculo para todos los públicos
Especialmente recomendado para público familiar y niñ@s entre 5 y 11 años



El profesor Neuronio Montuché es un científico inventor empeñado en demostrar al mundo que las sirenas existen.  Con la ayuda
de Gastón, su aprendiz, el profesor diseña y construye un submarino que le permita desplazarse con rapidez por el fondo marino y
capturar a Escafandra Mururoa, una sirena que vive felizmente en los arrecifes con su novio Juan el tritón.

El profesor pretende llevársela a su laboratorio y analizarla, pero su viaje por las profundidades marinas
se convertirá en una aventura que le hará descubrir que no todo está permitido en nombre de la ciencia…



• AUTORES:
Laura Iglesia, Carlos Dávila y Ave Hernández

• SOBRE EL ESCENARIO:
Carlos Dávila y Ave Hernández

• DRAMATURGIA Y DIRECCION:
Laura Iglesia

• DISEÑO DE ILUMINACION:
Félix Garma

• ESCENOGRAFIA:
Josune Cañas, Carlos P. Donado
e Higiénico Papel

• VESTUARIO:
Begoña Lozano, Carmina González
y Mamen San Martín

• CONTRUCCION DE ATREZZO:
Josune Cañas

• CONSTRUCCION DE TITERES:
Laura Iglesia

• DISEÑO GRAFICO:
Iván Alonso

• FOTOGRAFIA:
Fernando Iglesia y Laura Iglesia

• SERVICIOS TECNICOS:
Light-Expo S.L.

• DISTRIBUCION:
Rosa Sánchez - Tel: 646 98 08 65

• DISTRIBUCION EN ASTURIAS:
Higiénico Papel

Ficha Técnica y Artística

Necesidades Técnicas
Espectáculo adaptable
 • Medidas ideales de escenario
   - Embocadura: 7m
   - Fondo: 7m
   - Altura: 4m
 • Potencia de corriente: 25.000 W
 • Tiempo de montaje: 5 horas
 • Tiempo de desmontaje: 2 horas
 • Duración del espectáculo: 65 minutos



Gracias a…
David Mola por poner en nuestras manos el
germen de este espectáculo, a Rafa y a Félix
por inundarnos de luz el escenario, a Dizy por
poner a nuestra disposición su piel morena, a
María Gutiérrez por teñir nuestras miradas con
el color del mar, a José Luis por ampliar esa
mirada azul con su catalejo dióptrico, a Rafa
Iglesia por desempolvar para nosotros un baúl
lleno de kilómetros y de sueños, a Josune por
sorprendernos una y otra vez llegando siempre
más allá de lo que parecía posible, a Mila por
las neuronas perdidas en este viaje, a Javi por
seguirnos cámara en mano a todas partes, a
Maruja por compartir con nosotros sus secretos
de látex, a Enrique por la poesía decimal ma-
carrónica y por dejarse querer, a nuestras fami-
lias, a nuestros amigos, y a todos aquellos que
de una u otra forma han puesto su granito de
arena en este proyecto.

y gracias también a…
Isaac Peral, Julio Verne, Hans C. Andersen,
Felipe Meléndez, Walt Disney, Emir Kusturica,
y a otros tantos artífices de sueños que con sus
creaciones inspiraron esta fantasía.

Dedicamos este espectáculo a todos
aquellos que aún caminan de la mano del
niño que llevan dentro.



PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE CULTURA

Colaboran:

Teatro Municipal
Jovellanos S. A.
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