
Tragaleguas Teatro



Aladino es una historia
que pertenece a las mil y una noches, 

Las mil y una noches es una célebre recopilación de cuentos árabes del 
Oriente Medio medieval.El compilador y traductor de estas es el cuen-
tista Abu abd-Allah Muhammed el-Gahshigar, que vivió en el siglo IX. Son 
relatos  con gran carga de simbolismo y realismo mágico, que retratan 
las costumbres  y  creencias de la sociedad y la época en la que fueron 
escritos.

SINOPSIS
La historia trata de un joven  en una ciudad de oriente llamado Aladino, este 
es reclutado por un hechicero, para que le ayude a recuperar una lámpara 
de aceite maravillosa de una cueva mágica. Después de que el hechicero 
intenta traicionarle dejándolo atrapado, Aladino se queda con la lámpara y 
descubre que puede invocar a un divertidogenio que está obligado a servir 
a la persona que posea la “lámpara maravillosa”. Con su ayuda, Aladino se 
hace rico y se casa con la princesa Jazmin. El hechicero vuelve y a través 
de su magia arrebata la lámpara a Aladino e intenta convertirse en el ser 
más poderoso del universo. Aladino ayudado por su gran inteligencia logra 
engañar al mago, deshacerse de él y casarse con  Jazmin.





NUESTRA PROPUESTA

Tragaleguas Teatro  sigue investigando con los clásicos para toda la familia.
Musicales, llenos de energía que transmiten a los niños la enseñanza que 
encierran sus historias de manera lúdica y divertida.Continuamos inno-
vando dentro del género “Teatro –Cine”. Con Aladino volaremos al mun-
do Fantástico de las mil y una noches. Una película de animación original, 
retroproyectada en una gran pantalla será el marco  mágico en el que 
transcurra la aventura, realidad y ficción, teatro  musical y cine se mezclan 
e interactúan .Los personajes en escena actúan, bailan y cantan en direc-
to y se relacionancon  una película de acción: Un pueblo árabe, un Genio 
de más de tres metros que se transforma en múltiples seres, Aladino que 
escala montañas y desciende a cuevas subterráneas, El palacio de la Sulta-
na, un vuelo en alfombra mágica....Todo lo que puedes desear se unen en 
esta representación Total, con la realidad del Teatro y  la espectacularidad 
del Cine.

Personajes con grandes pasiones nos harán volar a un mundo ideal donde 
nuestros deseos pueden hacerse realidad. Amor,  ambición, envidia, poder,  
y todos los anhelos humanos, se ponen en juego para crear una trepidan-
te historia de acción donde aprenderemos a valorar lo que tenemos y a 
conseguir nuestros deseos por nosotros mismos.Todos tenemos nuestro 
propio genio maravilloso, solamente necesitamos invitarle a salir. El Genio 
de Aladino está lleno de humor honradez y sabiduría, es espontáneo y 
vive el presente. 
Cantemos con  el … “ Eooo tienes tu propio genio…..piensa y comienza 
a desear…”





EQUIPO ARTÍSTICO :
Adaptación y Dirección: Alicia Cortina.
Ayudante de Dirección: Isabel Molina.

ELENCO:
Aladino:  Alejandro Hernández
Jazmín: Alicia Cortina
Sultana, Magrafar, Vendedora:  Diana Gonzalez
Genio: Daniel Pinedo 

Música original: Francisco Tovilla
Diseño y confección del Vestuario: Raquel Jiménez Arévalo
Dibujos y animaciones: Daniel Pinedo, Toni Álvarez.
Escenografía: Alex Hernández, Sandra Illana
Diseño de Iluminación: Antonio Rabasco
Realización videoproyeción: En plano Audiovisual
Producción: Alicia Cortina,  Diana García, Alejandro Hernández.
Contratación y distribución: Alicia Cortina, Ana Villa (Creatividad Solidaria)
Colaboraciones: Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga, 
Rosa Briones, Olga Mata, Verdemaría.





 INFORMACIÓN GENERAL
 Espectáculo de teatro musical.
 Edad recomendada: a partir de 6 años
 Duración  del espectáculo: 60 min.
 Número de actores: 3 
 Número de técnicos: 1
 Tiempo óptimo de montaje: 6 h
 Tiempo óptimo de desmontaje: 2 h
 Medidas óptimas del escenario: 
 8m ancho x 8m fondo x 5,5m alto 
 Disponemos de dossier pedagógico. 

TRAGALEGUAS TEATRO ha sido programada en:
Red de teatros Castilla la Mancha. Red de Teatros de Castilla y León. Red de tea-
tros de la Comunidad de Madrid. Feria de Teatro de Castilla la Mancha. MADFE-
RIA, Feria de teatro de la Comunidad de Madrid. Festival internacional de Artes 
de Calle "La Strada“  BREMEN (Alemania) Festival internacional de teatro de 
Calle “Les Sortilegies” ATH (Bélgica). Festival internacional de teatro de Calle de 
AURILLAC (Francia). Feria internacional de las artes de PADERBON. (Alemania). 
ARTEMREDE Portugal. Festival de teatro de Calle TENDENCIAS de Soria. SARC 
servicios de recursos culturales de la diputación de Valencia. Umore Azoka Fe-
ria de teatro y artes de calle de Leioa. Muestra de las Autonomías Circulo de 
Bellas Artes de Madrid. Festival de las artes de Castilla León (FACYL). Muestra 
nacional de teatro Espiga de Oro. Festival de teatro alternativo de Urones de 
Castroponce(FETAL). Muestra de teatro de Calle de la Sierra Norte de Madrid. 
Festival de teatro de humor de Cangas de Morrazo.Festival internacional de tea-
tro de calle de Getafe (FITEC).Festival internacional de recreación histórica de 
Echiré. (Francia).





Entendemos la creación como un trabajo artesanal donde cada espectá-
culo requiere unas dinámicas de trabajo concretas inherentes al propio 
proceso creativo. De este modo para cada espectáculo se profundiza 
en diferentes lenguajes y se trabaja con especialistas con el fin de mane-
jar las herramientas técnicas y narrativas necesarias para la consecución 
del mismo. Tragaleguas ha orientado su trabajo hacia un teatro plástico, 
dónde el movimiento escénico, las imágenes visuales, la musicalidad y el 
gesto son los protagonistas de sus espectáculos.

TRAGALEGUAS TEATRO

Tragaleguas Teatro fue creada en 1999, la formación académica de sus 
integrantes y su intensa dedicación al proyecto hacen que ya los pri-
meros espectáculos estén acabados con una gran pulcritud y profe-
sionalidad.Desde entonces, los diferentes departamentos dentro de 
la compañía  se han ido profesionalizando, lo que nos ha permitido 
trabajar con mayor proyección así como hacer realidad proyectos cada 
vez más ambiciosos. Tragaleguas produce sus espectáculos y tiene su 
propio espacio de trabajo entendiéndolo como un taller de  creación 
permanente.






