
NARICES
MICROTEATRO



TÍTULO: NARICES

GUIÓN: Clara Ortega Bosch

EDAD: 3-10 años

ESTRENO EN ESPAÑOL:

Octubre 2019 - Sala Microteatro Madrid

ESTRENO EN CATALÁN:

Diciembre 2019 - Sala Yeah Girona (Festival Micro_Girona)

información.
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2sinopsis.

Sabana tiene 4 años. Antes de acostarse todas las 
tardes, aprovecha para leer al regresar de la escuela. 
Sabana lee y dibuja los personajes de sus historias 
para que se hagan realidad. 

Un día al quedarse dormida profundamente, las 
partes de su cara (boca, nariz, ojos) deciden viajar 
libremente por las distintas páginas de los libros de 
su habitación. Al despertarse Sabana debe 
recuperarlas.

Durante su búsqueda los distintos personajes de sus 
historias se hacen realidad: la Hada mágica azul y el 
pirata Barba Mágica.

¿Conseguirá reunir las partes de su cara?



valores.

FOMENTO DE LA CREATIVIDAD

FOMENTO DE LA IMAGINACIÓN

FOMENTO DE LA LECTURA

ACEPTACIÓN DE UNO MISMX

INTEGRACIÓN

DIVERSIDAD FÍSICA Y CULTURAL
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ficha técnica.

Vestuario: Pijama de estrellas 
azules. Coleteros azules y 
calcetines blancos.

Escenografía: Alas azules hada, 
corona de flores, parche pirata, 
caja de madera, dos botes de 
colores, rotuladores, láminas de 
dibujo, luces led.

Luces: Dos focos con luz 
blanca. Uso de filtros de color 
azul y verde.

Espacio: Indiferente. Se puede 
interpretar en interior y 
exterior.

Duración: 20 minutos

Tiempo montaje: 40 minutos

Tiempo desmontaje: 15 
minutos
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fotografías.
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Clara Ortega. Gestora cultural de 24 años. Graduada 
en Publicidad, Relaciones Públicas (UdG) y Gestión 
Cultural (UC3M). Ha colaborado con Artistic Island en 
el festival de cine de Málaga y Sitges. Tiene experiencia 
internacional como diseñadora gráfica y eventos en 
Beijing durante el 2017. 

Ha trabajado en la compañía Oniria teatro como 
responsable de comunicación, prensa y diseño gráfico. 
Durante el 2019, ha sido ayudante de producción 
teatral con la conocida actriz Sílvia Marsó en Lamarsó 
Produce durante con la gira nacional de 24 horas en la 
vida de una mujer. Creadora del @Micro_girona. 
Actualmente es profesora de teatro y circo para niños 
en dos colegios de Madrid. A la vez, lleva la 
distribución del musical Durango14 for kids.

equipo.



INSTAGRAM @cdeproduciones
           MAIL ortegaboschclara@gmail.com

7 contacto.


