


Musical infantil de 45 min. de duración, dirigida al público infantil de 2 a 6 años. Basada en la obra “Concierto	
de	aves”	de	FRANS	SNYDERS, a solicitud de Museo del Prado de Madrid y en el marco de las actividades 

dirigidas al público familiar e infantil que visita el Museo.

Ficha artística:

Guión y Dirección:
Chisco Casteleiro

Actores / Manipuladores:
Ana Conca/  Belén González/ Victoria Pérez

Jonathan García/Marino Muñoz/ Chisco Casteleiro

Voz en Off y Cantante
Ana Conca

Diseño de Puppets
Galitoon

Construccion de Puppets, Atrezzo y Decorados
Galitoon

Música
Tony Torres

Diseño Gráfico: 
Carlos Sánchez

Ficha técnica:

Espectáculo de interior autocontenido (sólo necesario un 
enchufe a 220v)

Imprescindible oscuro total en sala.
Espacio Escénico: 5m Ancho x 4 m de Fondo x 3 m de Alto.

Sinopsis:

Desde siempre, la misión de las cigüeñas ha sido el de llevar los bebés recién nacidos a los brazos de sus papás, 
volando siempre en grupos o bandadas. 

Para ello, fueron dotadas de unos picos largos y fuertes, unas alas grandes y poderosas y una forma de volar 
elegante y firme que les hace poder recorrer  grandes distancias hasta llegar a sus destinos.

Pero un día, Güily, una pequeña cigüeñita, decidió que ya era mayor para llevar un hatillo con un bebé a sus papás, 
e incorporarse a una de las bandadas de reparto, lo cual, al tener el pico cortito, las alitas pequeñas pero sobre todo, 

al ser todavía pequeño y no poder seguir el ritmo de vuelo, la negativa de la comunidad de las cigüeñas fue 
unánime.

Aunque un día, sin saber muy bien cómo, las Cigüeñas adultas se olvidaron un hatillo con un bebé muy peculiar… .
Qué pasará a partir de aquí?, Quien llevará a ese bebé hasta sus papás?... 

Aquí comienza la gran aventura y una historia cargada de diversión, humor y música, que realza la importancia de la 
amistad, la solidaridad y la familia pero sobre todo,  de “volar” siempre en grupo y nunca sólo, para protegernos de 

los peligros que nos podemos encontrar… .
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