
Teatro PLUS es una pequeña,
internacional y familiar compañía
de teatro de actor, marionetas,
objetos, sombras…
Búlgara ella y serbio el, Olga +
Aleksandar Churchich, después
de licenciarse como actores 
en la Academia Nacional de
Cine y Teatro en Sofia, Bulgaria,
se unieron profesionalmente 
en el año 1997 y crearon el es-
pectáculo "Muy sabroso". 
Como resultado de esta básica
operación matemática y un 
estreno con éxito, nació la 
compañía Teatro PLUS. 
Protegidos por el signo de unión
y de todo lo positivo, crean es-
pectáculos dedicados a las niñas
y niños de 3 a 103 años.

CONTACTO: Aleksandar Curcic
TELÉFONOS: 984 296 234 / 619 662 321 / 660 942 558
LOCALIDAD/PROVINCIA: Gijón / Asturias
EMAIL: teatroplus@teatroplus.com
WEB: www.teatroplus.com

RECONOCIMIENTOS
Mejor espectáculo 2014
Festival Internacional
Festíteres Alicante.

Mención especial FETEN
2014 para originalidad.

Premio especial del Ju-
rado holandés, 2010 
Festival Internacional 
de Plovdiv, Bulgaria.

Mejor espectáculo,Titirijai
1999, Festival Internacio-
nal de Títeres de Tolosa.

TEATRO Plus
COMPAÑÍA
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Ratoncito Pérez, 
la verdadera historia

Basado en el cuento de Luis Coloma "Ratón
Pérez". Trata de la importancia que tienen
las pequeñas cosas que nos pasan cuando
somos pequeños y de su gran impacto que
tienen sobre nosotros cuando nos hace-
mos mayores. Y que estos pueden cambiar
el mundo. Puedes cambiar el mundo si
eres un rey, pero si no lo eres, también. 
Un divertido y particular espectáculo que
cuenta la historia de un Rey. Un Rey que no
pudo cambiar el mundo.Él no ¿y nosotros?

El Tiempo Perdido

Cuando son pequeños, no tenemos
tiempo para jugar con ellos.
Y cuando nos hacemos mayores y 
tenemos todo el tiempo del mundo,
son ellos los que ya no tienen tiempo
para nosotros.
Han crecido, se han convertido en 
adultos, para los que el tiempo de jugar
es una pérdida de tiempo, igual que 
lo fue para nosotros.

"Quiero ser guapa!"

"Si quiere usted ser guapa y joven para
siempre, tiene que comerse a una niña 
de 8 años, cuyo nombre empieze por N,
con salsa de tomate." Ésta es la receta
mágica que dos mujeres desesperadas
por ser guapas y jovenes encuentran en
el “Periódico de las Brujas”
¿Comer una niña para tener la juventud
eterna?  ¿Pero cómo? 
Las dos empiezan a ensayar, 
a imaginarse qué obstáculos 
puede haber y cómo superarlos. 

TúYo

Una caricatura de la vida que pone 
en duda la importancia de los modelos 
de comportamiento de chicas y chicos,
porque nos impiden a ver lo más 
auténtico que nos hace seres humanos,
el AMOR. 
En el más puro estilo del clown clásico, 
el espectáculo recorre sin palabras de 
una manera divertidísima la relación de
dos personas desde la infancia hasta su
último baile, haciendo el público testigo 
y participe de su amor y desamor.

TÍTERES
Castellano 45 min. Aforo 150               
Con material pedagógico
AUTORÍA: Olga Curcic
DIRECCÍÓN: Aleksandar Curcic
INTÉRPRETES: Olga Zeceva Curcic

CLOWN Y TÍTERES
Castellano/Inglés 45 min. Aforo 200
AUTORÍA: Olga Zeceva Curcic
DIRECCÍÓN: Aleksandar Curcic
INTÉRPRETES: Olga Curcic
Aleksandar Curcic Alek Curcic

ACTRICES, TITERES, OBJETOS
Castellano 50 min. Aforo 400
Con material pedagógico
AUTORÍA: Olga Zeceva Curcic
INTÉRPRETES:                                         
Olga Curcic Paula Alonso

CLOWN
Sin texto 55 min. Aforo 500
Con material pedagógico
AUTORÍA: Olga Zeceva Curcic
DIRECCÍÓN: Aleksandar Curcic
INTÉRPRETES: Olga Zeceva Aleksandar
Curcic

compañía

NUEVA

4-7
años

4-7
años

+8
años

+8
años
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