Acércate a conocer la historia de Orihime, la princesa
tejedora, encargada de crear el manto negro que cubre
la noche. Ella en su solitaria labor siempre había visto las
estrellas de lejos, que pastaban por aquel entonces juntas,
en un rebaño.
Un día quiso acercarse a ellas y fue así como conoció a
Hikoboshi, el pastor de estrellas que vigila el rebaño. En
ese encuentro fortuito, ella le desvelará secretos de las
estrellas que Hikobosi nunca había podido imaginar porque,
aunque son sus compañeras de viaje,nunca las había
mirado de esa forma.
Así, desde el punto de vista de una mujer que mira las
estrellas y descubre sus misterios, nos adentramos
de la mano de las leyendas, los títeres y la música en
directo, en esta historia quiere hacer ver a los más
pequeños y, sobre todo, a las más pequeñas, que pueden
llegar a conseguir cualquier cosa, incluso romper techos
de cristal para poder llegar hasta lomás alto, hasta surcar
la Vía Láctea.
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Con la inestimable colaboración de
NASA,Teatro Arbolé, NOT Skateshop

Duración: 60 min.
Dirigida a público familiar a partir de 5 años.
Técnica de manipulación: Títeres de mesa y música en
directo
Espectáculo recomendado en campaña escolar para ciclo de
primaria.
Condiciones técnicas necesarias
Escenario:
6 metros de ancho
4 metros de profundo
3 metros de alto.
Cabe la posibilidad de adaptarse a diferentes espacios
Sonido:
P.A. adecuada a la sala.
Monitorización.
La compañía aporta la microfonía.
Iluminación:
24Kw de potencia para versión completa de interior.
Montaje adaptable:
La compañía puede aportar todo el material técnico
necesario, en caso de no disponer de él.

“La imaginación frecuentemente
nos llevará a mundos que nunca
existieron, pero sin ella no podemos
llegar a ninguna parte.”

Carl Sagan
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