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NIDOS es un espectáculo pensado para niños
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que tengan pájaros en la cabeza. 
NIDOS es una coproducción con
el Teatro Calderón de Valladolid

Tels: 983 379 006 y 637 539 064 / 065 
www.teloncillo.com
email: teloncillo@teloncillo.com
Veinte de Febrero, 6, 1º B.
47001 ValladoliD

https://www.facebook.com/teloncillo.teatro
https://twitter.com/Teloncillo
Instagram: https://instagram.com/teloncillo/



Un nido es un lugar donde nace o se origina algo, un 

lugar donde se ha vivido con los padres

y durante la infancia. Una casa-cama donde duermen 

los huevos de las aves y se crían los polluelos. Los pá-

jaros los fabrican en los sitios más insospechados  pero 

nuestros NIDOS estarán en un árbol muy particular. 

El árbol y sus ramas, el bosque y sus sonidos,

los pájaros y sus nidos nos han inspirado este

trabajo. El árbol, las ramas, el bosque,

los nidos… son como casas que abrigan

y cobijan a miles de seres. 

Nuestros pájaros se irán a menudo por las ramas, de 

día cuando vuelen, pintarán el aire,

serán artistas cuando canten y por la noche serán 

músicos dormidos en las ramas.

Con NIDOS vamos a volar, cantar, escuchar,

bailar, jugar y vamos a anidar. Los pájaros

se adentrarán en las cabezas de los pequeños

espectadores y allí harán su particular NIDO. Cada 

niño se llevará su pájaro. 

Con la primavera,
llega la viajera.
Su nido es de      barro
y su cola, de    tijera. 
¿Sabes de quién hablamos?*

SINOPSIS:

Los sonidos del bosque van a envolver el ambiente.

Vamos a pasar un rato al pie de un árbol donde 

habitan seres y enseres muy especiales. Nos vamos 

a cobijar en el árbol, a oler a tomillo, a comer 

frutos del bosque, a viajar con la cigüeña, con el 

picapinos vamos a hacer agujeros, a soñar con el 

mirlo, pero no todo van a ser pájaros. Vamos a 

pasar un rato cargado de juegos, vuelos, sonidos y 

nidos… telas y arañas, hebras y culebras...

NIDOS es un espectáculo musical con poemas, 

canciones, sonidos, trinos, ruidos de alas… con mil 

sonidos el bosque habla. Con Nidos vamos a can-

tar, soñar, tal vez volar.

NIDOS es un espectáculo-árbol cargado de objetos 

y magia.

FICHA ARTÍSTICA:

Idea e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez
sobre poemas de CARLOS REVIEJO Y GLORIA FUERTES
Diseño gráfico e ilustración: IAGCreativo
Diseño de escenografía y atrezzo: Isidro Alonso
Realización de escenografía: Fernando Pérez
Realización de Atrezzo: Eva Brizuela / Israel Robledo
Asesoría de escenografía: Juan Carlos Pastor
Asesoría magia: Gonzalo Granados
Distribución, comunicación y producción ejecutiva:

Lola Baceiredo
Administración y producción ejecutiva: Carmen González
Público preferente: 
De 6 meses a 5 años y público familiar.

Aforo: 
Máx.: 100-120 para público familiar.

A determinar con la compañía según el espacio.

En campaña escolar.

Espacio: 
El espectáculo es susceptible de acomodarse a diferentes 

espacios y medidas. Consultar con la compañía.

Tiempo de montaje: 2 horas

Tiempo de desmontaje: ½ hora
*Solución:


