
LA  TARTANA 
 MEDIEVAL

Espectaculo Callejuelo 
Diverticomico para todos los públicos

Público: todos los públicos

Modalidad: teatro de calle

Duración: 60 minutos aprox.

Formato : mediano

Una vieja y desvencijada tartana, un burro y unos 

desaliñados cómicos es todo lo que queda de una 

compañía de teatro de variedades venida a menos. Eso, 

y su espectáculo claro!, donde el humor, la música y el 

desparpajo de estos pícaros cómicos hacen que el 

público se divierta, se sorprenda, ria y disfrute con 

los números y situaciones que los personajes proponen 

y crean a su paso…Que si que si que si! La Tartana 

ya está aquí! No se la pierdan!

SINOPSIS

Un espectáculo de calle itinerante con paradas marcadas por los números que la 

compañía va presentando.

Divertido, cómico y ácido a la vez, ya que tanto la trama como  los 

personajes están trabajados desde el bufón, el teatro gestual y la tragicomedia.

Una propuesta que además de ser divertida y disparatada, visualmente es muy 

llamativa ya que la Tartana es realmente una antigualla de más de 100 años y 

EL ESPECTACULO



Una producción de 

        

LA TARTANA MEDIEVAL
Diverticomico para todos los p blicos

FICHA TECNICA
Equipo de luz : A cargo del contratante

de sonido : A cargo de la compañíaEquipo :

3 micrófonos inalámbricos de corbata

Equipo de 1000 Wt de potencia

2 columnas

FICHA TECNICA

FICHA ARTISTICA
Actores:  Alberto Roldán, Onio Díaz y Beli Cáceres

Actores:  Alberto Roldán, Onio Díaz y Beli Cáceres

Actores:  Alberto Roldán, Onio Díaz y Beli Cáceres
Escenografía y vestuario: Lunátika Atarazana

(El recorrido de la Tartana será el acordado con la parte 
contratante, pudiendo también permanecer estable en el mismo 
espacio durante todo el espectáculo si así se requiere).

(La inclusión en el espectáculo del burro o no, dependerá de la 
normativa de cada municipio con respecto a los animales. 
Pudiendo realizarse el espectáculo con o sin burro 
indistintamente.)

CONTRATACION
INFORMACION

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

CONTACTOS

Click
aqui
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