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MaMá  La vida en el corral no es fácil para Mama Gallina; 
mientras tod@s se lo pasan jugando, picoteando de aquí y 
de allá y disfrutando del día, ella apenas da a basto para 
cuidar a sus polluelos, limpiar el granero, cocinar, hacer la 
colada…. Solo cuando llega la noche y tod@s duermen 
Mama Gallina puede dedicarse un ratito a si misma y 
entonces canta y baila…porque el sueño de Mama gallina 
es… ser una artista!!!

La aparición de Tranfulla, un dudoso cazatalentos, y su 
circo de variedades, hará que la vida de Mama Gallina 
cambie…quizás para bien…quizás para mal…

Sinopsis: 

1.- Educar en valores que fomentan hábitos y relaciones positivas entre las personas de una forma lúdica y 
 divertida.
2.- Fomentar el respeto, la convivencia, la cooperación y el valor de la igualdad entre niñas y niños.
3.- Desarrollar habilidades comunicativas para la resolución pacífica de conflictos.
4.- Ofrecer a los más pequeño/as recursos y vías con los que combatir y hacer frente a situaciones injustas con las que pueden 
encontrarse. 
5.- Trabajar con aquellos mitos y creencias que suponen un obstáculo para el desarrollo de las relaciones igualitarias entre niños 
y niñas.
6.- Mostrar la creatividad, la imaginación y la autoestima como herramientas fundamentales para relacionarse con el mundo de 
una forma pacífica y respetuosa.

Objetivos:

gAlliNa
Una divertida y colorida fábula que nos invita a pasar una tarde 

entre el circo y el corral, cantando y riendo entre títeres, actores y 
números musicales.

Una obra en la que l@s más pequeñ@s descubrirán que sus 
mamas además de cuidarlos y quererlos hasta el infinito, también 
tienen inquietudes y deseos y sueños por. cumplir.

El espectáculo: 



MaMá gAlliNa
Teatro Musical 
para niños y niñas

Actores:  Onio Díaz y Beli Cáceres
Dirección: Beli Cáceres
Guión: Beli Cáceres
Dramaturgia: Lunátika Atarazana
Música: Onio Diaz
Escenografía y vestuario: Lunátika Atarazana compañia

teatro
de

INFORMACION, CONTRATACION, CONTACTOS:

www.lunatikatarazana.es
lunatika_atarazana@yahoo.es
tlf: 665262117 Beli Caceres

compañia

teatro
de

www.lunatikatarazana.es
lunatika_atarazana@yahoo.es
tlf: 665262117 Beli Caceres

Información y contratación: 

Ficha artística:

Público: Infantil (de 3 a 13 años aprox.)

Duración: 60 minutos aprox.

Formato: pequeño - mediano. Dimensiones 
adaptables a cualquier escenario y espacio, 
sea sala o calle.

Ficha técnica:
- Equipo de luz : A cargo del 

contratante
- Equipo de sonido : A cargo de la 

compañía: 

� 2 micrófonos inalámbricos de 
corbata

� Equipo de 1000 W de 
potencia

� 2 columnas
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