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Un escribe-cuentos en escena comparte con los asistentes lo que 
pasa en su laboratorio creativo,  en su mente. Para ello convoca en 
escena a los personajes del nuevo cuento que va a escribir : Una 
equilibrista que se cae constantemente, una madre flamenca que a 
veces está enfadada por bulerías, un mago parlanchín al que no le 
salen los trucos, dos amigos perdidamente enamorados de una 
cantante, una bruja de las de verdad, un lobo vegetariano, un pirata 
con catalejo y un duende blanco cuya presencia todo el mundo ve 
pero el escribe-cuentos sólo puede sentirla .

Abriendo ante nuestros ojos su universo creativo el escribe-cuen-
tos nos invita a empezar un viaje que puede ser una aventura 
maravillosa, lanzarnos a la travesía de inventar una historia.
Con alegría nuestro escritor leva anclas empezando su viaje en 
medio del silencio la noche, entonces se inicia el baile de la crea-
ción. Los personajes danzan de un lado a otro a veces juntos como 
los autómatas de un carillón musical que gira en la cabeza del 
escribe-cuentos. Otras veces se agolpan, se  echan encima del 
escritor que se divierte profundamente revuelto entre sus perso-
najes e ideas.

Disfrutando de la alegría de poder inventar y crear una nueva 
historia al final nuestro escribe-cuentos consigue iniciar el cuento 
dejando abierta una posibilidad al espectador:

¿ quieres continuar tú?

Se invita a los espectadores a que a la salida del teatro escriban  
una historia con los personajes que han visto delante de sus ojos. 
No es obligatorio que utilicen todos los personajes. Pueden esco-
ger uno, varios, todos o ninguno. Se ofrece la posibilidad de que 
ellos se conviertan en escribe-cuentos.





Título: 
Escríbeme un Cuento

Creación colectiva a partir de una idea de Florencio Campo

Intérpretes
Patricia Torrero | Florencio Campo | Carmen Angulo | Jorge Kent | Juan Cuevas 

Coreografía
Arrieritos Danza

Escenografía
Engracia Cruz (Teatro Candilejas) 

Vestuario
Paloma Sainz-Aja

Realización vestuario
Elsa Clavel

Iluminación
David Pérez (La Nave del Duende)

Composición musical y espacio sonoro
Héctor González

Diseño gráfico y fotografia
marcosGpunto

Animación
Diego Agudo Pinilla

Video
David Pérez

Producción ejecutiva
Elena Santonja

Dirección
Florencio Campo y Juan Cifuentes

Este espectáculo es una coproducción de:
Arrieritos Danza ( Madrid), 

Ambulantes Teatro (Albacete),
La Nave Del Duende (Casar de Cáceres-cáceres)

· Fecha prevista de estreno 15 de octubre 2013 ·
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La Compañía Arrieritos nace en 1996 a partir de una propuesta 
del Teatro Pradillo de Madrid para el ciclo “La otra mirada del 
Flamenco”, desde entonces Arrieritos se ha consolidado como 
una de las compañías más importantes del panorama madrileño 
con su propio sello y personalidad.

Arrieritos se caracteriza por seguir un método de creación colec-
tiva para la realización de sus proyectos así como la fusión de 
diferentes lenguajes artísticos como la danza contemporánea, el 
flamenco, el teatro….

Durante estos años, Arrieritos ha recibido el reconocimiento del 
público y de la crítica recibiendo los siguientes premios:

• Premio Max 2007 mejor espectáculo de danza por “13 Rosas”

• Premio Max 2007 mejor coreografía por “13 Rosas”

• Premio mejor espectáculo de danza en gira de la Feria de 
Huesca “13 Rosas” 2006

• Premio Chivas Telón por la mejor producción revelación “13 
Rosas” (2007)

• Nominado al mejor espectáculo infantil en los premios Max 
2008 por “1+1=3”

• Premio mejor espectáculo del Festival del Quijote de Paris 
(2010) “Tablaos, fiestas y saraos”

• Nominado al mejor espectáculo de danza Premios Max 2010 
por “Despídete de ti, Carmen”
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Los componentes de AMBULANTES TEATRO nos formamos en 
diversas escuelas de teatro como son el Teatro Escuela Municipal 
de Albacete y la Cuarta Pared de Madrid entre los años 1981 y 
1985.  Teniendo como profesores a A. Malonda, J. Herrero, Javier 
Yagüe, M. Gonzalez,  A. Ruggiero y R. Cieslak ( T.L. de Grotowski) 
entre otros.

En los últimos 10 años nos hemos dedicado a la creación de 
espectáculos para el público infantil y familiar.  Y venimos desarro-
llando nuestra actividad teatral desde 1981.

Histórico espectáculos desde 1992:

1992 - ÑAQUE O DE PIOJOS Y ACTORES. Dir.: Rafael Rodríguez.
1994 - CÁMARA LENTA. Dir.: A. Pindado.
1995 - LOS PERSAS. Dir.: Rafael Magano.
1997 - CUANDO LOS PAISAJES DE CARTIER-BRESSON. Dir.: 
Rafael Rodríguez.

A partir del año 2000 asume la dirección Juan Cifuentes creando 
los siguientes espectáculos: 

2.000 - LA MARIMORENA. 
2000/2001- AUTO DE LOS REYES MAGOS.  
2002 - ARROZ A LA CUBANA. 
2003/2004 - EL PEQUEÑO TÍTERE. 
2005 - TE DIGO UNA COSA. 
2007 - LOCOS X LA ECOLOGÍA. 
2009 - ROSA PIDE UN DESEO. 
2010 - POR UNOS PASITOS DE NÁ. En colaboración con 
Arrieritos Danza. Espectáculo finalista Premios Max Revelación 
2012. Premio del público mejor espectáculo de danza - Castilla La 
Mancha 2012.
2011- DÉJATE LLEVAR...
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La Nave del Duende es un Centro de Gestión de Recursos Escé-
nicos que surge en Casar de Cáceres por la iniciativa de la com-
pañía Karlik danza-teatro de crear un espacio polivalente, que sea 
a la vez Centro de Creación, de Investigación, de Exhibición y de 
intercambio con otros artistas.

La Nave del Duende se inauguró en enero de 2007 tras  la trans-
formación de un espacio industrial en un Centro de Recursos 
Escénicos, en un centro permanente de investigación y creación, 
un punto de encuentro, un nuevo foco cultural abierto al público.
El espacio cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura 
y Turismo de la Junta de Extremadura y el Excmo. Ayto. de Casar 
de Cáceres. La gestión corre a cargo de la compañía Karlik 
danza-teatro. 
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JUAN CIFUENTES (AMBULANTES TEATRO)

Telef. 617364169
e-mail: ctorres@fi.upm.es
www.ambulantesteatro.es

ELENA SANTONJA (ARRIERITOS DANZA)
Tel. 618 520 205

e-mail: esantonjadistribuye@gmail.com
www.arrieritos.com
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