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POETICUENTOS

Un cuentacuentos que inventa historias interminables y 
una poetisa que sueña con versos sin colores se encuentran 
en el escenario para transmitir a su pequeño gran público 
todo su entusiasmo… El problema es que el cuentacuentos 
es un poquito desastre y la poetisa demasiado mandona, 
pero juntos encontrarán la fórmula para coincidir en algo 
tienen en común: el amor por las palabras.tienen en común: el amor por las palabras.

Poeticuentos es un espectáculo que habla de la diversidad, 
la empatía y la igualdad desde una perspectiva de género 
adaptada al público infantil. Los dos actores utilizan su 
ingenio y su complicidad para demostrar a los más 
pequeños que la poesía y la narración son herramientas 
que nos pueden acercar a través del amor y del respeto, 
independientemente del género, el color, la procedencia o independientemente del género, el color, la procedencia o 
las creencias del otro.

Un espectáculo de Gemma Almagro, poetisa inflexible y 
sabionda, y Xavi Demelo, narrador gamberro e impuntual. 

Para niños y niñas a partir de 3-4 años.
Duración aproximada: 40 - 50 min. 

¿Cómo sería el mundo 
con menos etiquetas y definiciones?

 
¿Cómo serían los niños y las niñas si no 

tuvieran que comportarse como los adultos 
esperan?



FICHA TÉCNICA:

Equipo de sonido incorporado, en espacios muy grandes 
y/o exteriores se necesitará amplificador y altavoces de 
refuerzo.

Toma de corriente y alargo por si fuera necesario.

Espacio escénico adaptable, preferentemente escenario 
bajo o tarima, incluso a ras del suelo para estar cerca de 
la chiquillada. Preferiblemente salas pequeñas o medianas la chiquillada. Preferiblemente salas pequeñas o medianas 
interiores.

Encargad@ de sala, muy importante en espectáculos 
infantiles.

Iluminación adaptable, luz de sala tenue.

Camerino o espacio para cambiarse, y dos botellas de agua.

Plaza de parking reservada o lugar cercano para facilitar la 
descarga del material.descarga del material.

Persona de contacto y teléfono móvil para temas técnicos 
y logísticos.

Tiempo de montaje: 30 min. Desmontaje: 15 min.

La compañía llegará una hora antes de comenzar la sesión. 
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