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ÑAS TEATRO, constituido por Paula
Portilla y Manolo Carretero, lleva apostando por el teatro como labor artística desde el año 2003, siempre ligado
al mundo de la infancia y la juventud.
Vamos Explorando nuevos lenguajes
poéticos y formas de comunicación
que despiertan emociones en el pequeño /gran espectador y favorecen
la experiencia teatral compartida,
manteniendo un estilo muy propio de
crear y contar historias. En nuestros
montajes utilizamos diversas técnicas
de manipulación de títeres, objetos,
sombras y/o videoproyecciones.
Hemos participado en Festivales internacionales,así como en redes y circuitos de ámbito nacional. Sentimos el
compromiso de compartir nuestro
arte y sensibilidad ofreciendo nuestra
experiencia sin más pretensión que la
de acercarnos al maravilloso y sutil
mundo de la infancia.

Ñas TEATRO
COMPAÑÍA

RECONOCIMIENTOS
Mejor Espectáculo infantil
en el FITIJ(2018 (Festival internacional de teatro infantil
y Juvenil de Santo Domingo
en República Dominicana)

CONTACTO: Manolo Carretero / Paula Portilla
TELÉFONOS: 669 512 202 / 610 877 407
LOCALIDAD/PROVINCIA: Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
EMAIL: nasteatro@gmail.com
WEB: www.ñasteatro.com

fichas-Nuevas2_Maquetación 1 07/09/20 13:41 Página 21

"El mejor regalo que te pueden dar, es una
caricia y alas para volar"
CARICIAS invita al pequeño espectador a
percibir y sentir las diferentes maneras de
relacionarnos con el entorno. Poco a poco
vamos descubriendo que las caricias están en todas partes, vienen y van, se esconden, juegan, recorren caminos,te abrazan, te regalan sonrisas, se esconden
entre la brisa y siempre las puedes volver
a sembrar.
TITERES/OBJETOS
Castellano 35 min. Aforo 100
Con material pedagógico
AUTORA/INTÉRPRETE: Paula Portilla
DIRECCIÓN: Ñas teatro
ASESOR ESCÉNICO: Claudio Hochman

Lana de luna
"Lana para jugar y Lana para tejer"
Una oveja que nace, una araña que teje,
una bufanda musical y una maraña de
imágenes, van a despertar emociones y
activaran la curiosidad de los más pequeños. En este espectáculo, la lana se convierte en elemento transformador de un
espacio en blanco que poco a poco se va
llenando de color. Descubriremos de una
manera lúdica de dónde viene la lana y la
infinidad de cosas que podemos hacer
con ella.
TITERES-OBJETOS
Castellano 30 min. Aforo 100
Con material pedagógico
AUTORA/INTÉRPRETE: Paula Portilla
DIRECTORA: Sara Saéz

El faro de los colores

Scrooge y la Navidad

En una isla muy lejana existía un maravilloso faro cuya luz dejaba de funcionar sin
saber muy bien el por qué. Dejándose llevar de su imaginación la protagonista se
embarcará en un viaje lleno de aventuras
dónde tendrá que enfrentarse con sus
propias emociones: el miedo, la ira, la alegría, la tristeza le acompañaran en su travesía. Personajes reales se mezclan con
otros más fantasiosos en una colorida
puesta en escéna

Adaptación teatral del cuento de Charles
Dickens.Ebenezer Scrooge,es un hombre
tacaño y avariento que no celebra la fiesta
de Navidad lo único que le importan son
los negocios y ganar más dinero. Una noche, en víspera de Navidad, Scrooge recibe la visita de su socio Jacobo Marley
que le anuncia que ya ha superado el conjunto de sus maldades, dándole la opción
de cambiar de actitud comunicándole que
le visitarán los tres espíritus de la Navidad.

TITERES/ACTORES
Castellano 50 min. Aforo 250
Con material pedagógico
AUTOR: Ñas Teatro
DIRECCIÓN: Marcelo Rocca
INTÉRPR.: Paula Portilla Manolo Carretero

TITERES/ACTORES
Castellano 55 min. Aforo 250
Con material pedagógico
AUTOR: Ñas Teatro DIRECCIÓN: Ñas Teatro
Marcelo Rocca INTÉRPRETES: Borja Floü
Paula Portilla Manolo Carretero

La
Guía de propuestas escénicas para la infancia y la juventud I ÑAS TEATRO
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