
DOSIER “EL TRAJE NUEVO DEL REY”

(Espectáculo infantil de títeres realizado por la Asociación
Cultural Catharsis Teatro)

E-mail: teatrocatharsis@gmail.com

Facebook: @CatharsisTeatro

Vídeos: https://youtu.be/6iahkX5ztgk 

https://youtu.be/bLk5NtBEJsA
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LA OBRA

“El traje nuevo del rey” es una adaptación teatral del cuento homónimo de

Hans Christian Andersen, a la que darán vida dos narradores y varios títeres, que

representarán a los personajes y serán manipulados por tres actrices.

Se trata de un espectáculo infantil y familiar para público a partir de 4 años.

SINOPSIS: Había una vez un rey y su padre que se gastaban todo el dinero en

trajes y lujos. Un buen día se presentaron ante él dos comerciantes haciéndose pasar

por sastres. Comentaban que no sólo sabían hacer los trajes más hermosos, sino

que,  además,  sus  confecciones  poseían  una  extraordinaria  cualidad:  se  hacían

invisibles ante cualquier persona que no fuera cualificada para su posición... 

DURACIÓN: 45 min. (versión extendida) / 20 min. (versión corta).



FICHA ARTÍSTICA 
Guion: José María Galavís Gallardo. 

Confección de títeres: Teresa Muriel Melchor. 

Narradores  y  títeres: José  María  Galavís  Gallardo,  Teresa  Muriel  Melchor  y  Ana
Blanca Camacho Ruiz. 

Escenografía: José María Márquez González y Teresa Muriel Melchor. 

 Catharsis  Teatro  es  una  asociación  cultural  de  Almendralejo  de  reciente
creación  que  pretende  fomentar  el  teatro  amateur  en  su  ciudad.  El  primer
espectáculo creado ha sido la obra de teatro “La Diosa” que se estrenó el  9  de
octubre  en el  Teatro  Carolina  Coronado.  “El  traje  nuevo del  rey”  es  el  segundo
montaje que ha preparado dicha asociación. 

FICHA TÉCNICA 
Escenario: El  decorado  se  compone  de  dos  mesas  rectangulares  de  casi  2m,
cubiertas por telas en color marfil con estrellas doradas, donde se sitúa el decorado
y atrezo y donde actúan los títeres. Los narradores se mueven a los lados y delante
de esta mesa e interactúan con el público. Detrás tenemos un cuelga fondos con
cortinas. Los títeres miden cerca de 60 cm de altura. 

Sonido: Es  necesario  instalar  equipos  microfónicos  inalámbricos  y  altavoces  en
algunos espacios, sobre todo en exteriores. 

Iluminación: No requiere iluminación especial. 

Caché: Desde  450,00€  (+  50,00€  por  el  equipo  de  sonido)  por  función,  según
condiciones técnicas del lugar de representación (para la versión extendida). 250,00€
(para la versión corta, que incluye 2 pases).


