PREMIOS:
Premio al mejor espectáculo infantil - X Feria de Teatro de Castilla y León (Ciudad Rodrigo)
Espectáculo mejor valorado por el público infantil - IX edición Domingos do Principal (Pontevedra)
Premio del jurado al espectáculo más innovador - XXIV MIT de Ribadavia (Ourense)

Una fantástica historia de aventuras
por tierra, mar y aire
Golulá es una obra de técnica mixta en la que se mezcla el teatro de actor con body puppets
(títeres de gran formato), muppets y el teatro de luz negra (títeres de paleta), para generar una
historia cuya estructura, trama y ritmo son los del cuento clásico de aventuras.

Sinopsis
Había una vez un país, su nombre: Golulá. A diferencia de otros países, en Golulá las personas
eran todas diferentes, de diferentes especies, de diferentes formas, de diferentes colores e
incluso, las personas hablaban en idiomas diferentes, pero aun así, todos se entendían.
Lo más curioso de Golulá es que sólo tenía una nube, una y ninguna más. Los habitantes de
Golulá tenían miedo de perderla y por eso, un guardián muy especial cuidaba de ella: Bunka, un
gorila grande, fuerte y de gran corazón. En este país, también vivía Lara, la mejor amiga de
Bunka, una vanidosa y mandona niña. Bunka y Lara podían pasar horas jugando, días, semanas...
Pero un día, el malvado Doctor Terrier robará la nube de Golulá y todo cambiará: la risa dejará
de escucharse, los ríos comenzarán a secarse, los niños tendrán sed...
Lara y Bunka comenzarán un viaje lleno de peligros por tierra, mar y aire para intentar salvar la
única nube de Golulá.

Público

Niños/as a partir de 4 años

Ficha artística
Dirección:
Chisco Casteleiro

Actores / Manipuladores:
Belén González: Lara
Chisco Casteleiro: Bunka
Manolo Maestro: Pájaro / D r. Terrier / Sabiárbol /Reina Adivina /
Ivan Oubiña: Títeres de paleta / Globo / Alas de Pájaro y Reina Adivina
Diseño de Muppets y Body Puppets
Galitoon
Construccion de Muppets, Body Puppets, Atrezzo y Decorados
Galitoon
Sonido e Iluminación
David Rodríguez
Música
Xosé Liz y Elena Paz
Guión
Andrea Bayer

Ficha Técnica

Espectáculo de interior.
Imprescindible oscuro total en sala y cámara negra completa.
Espacio Escénico: 8 m Ancho x 6 m de Fondo x 4 m de Alto.
Solicitar Rider completo en produccion@galitoon.com

Galitoon
Galitoon es una empresa gallega de TV, teatro y espectáculos, que
fusiona técnicas y medios en una constante experimentación por
encontrar un sello propio y un modelo creativo de negocio basado en
contenidos inteligentes.
Galitoon está compuesta por un equipo interdisciplinario, que suma la
experiencia profesional de sus integrantes: producción y dirección de
TV (cultural, educativa y de entretenimiento), construcción y
manipulación de títeres (muppets), diseño y elaboración de
escenografías, dramaturgia, actuación, y producción de espectáculos
de pequeño, mediano y gran formato.
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