
Teloncillo Teatro 50 Años (1968-2018) Valladolid, España.

Teloncillo Teatro es una Compañía vallisoletana, Premio nacional de Artes Escéncias 
para la Infancia y La Juventud 2013, que en 2018 cumple 50 años de actividad teatral. 
Desde hace 22, sus proyectos artísticos están dedicados en exclusiva a los niños y niñas.

En la actualidad, cuenta con tres equipos artísticos multidisciplinares que trabajan para 
diferentes edades, con temáticas y tratamientos novedosos. La poesía, las canciones
y la música en directo son su sello de identidad. Todo ello unido a lo cuidado y mágico
de sus propuestas y a la colaboración de grandes artistas, creativos y directores de 
escena, convierten a Teloncillo Teatro en una de las compañías más recomendadas
en los Circuitos Escénicos y Festivales tanto a nivel nacional, como internacional.

Ficha artística.
Dramaturgia y dirección: Ángel Sánchez y Ana Isabel Gallego
Música: Ángel Sánchez
Actriz y cantante: Ana Isabel Gallego
Diseño del espacio escénico y utilería: Juan Carlos Pastor
Construcción escenografía, utilería y vestuario: Eva Brizuela e Israel Robledo
Diseño de luces: César Rodríguez
Diseño gráfico/Ilustración: IAGCreativo
Apoyo pedagógico: Irene Gallego
Asesor de magia: Gonzalo Granados
Cuaderno didáctico: La Clínica del Lenguaje
Distribución, comunicación y producción ejecutiva: Lola Baceiredo
Administración y producción ejecutiva: Carmen González

Tels.: 983 379 006 y 637 539 064 / 065
www.teloncillo.com
Email: teloncillo@teloncillo.com
C/ Veinte de Febrero, 6, 1º B.
47001 Valladolid, España.
Facebook: https://www.facebook.com/teatroteloncillo/
Twiter: https://twitter.com/Teloncillo
Instagram: https://instagram.com/teloncillo/

Coproducción con el Teatro Calderón de Valladolid.

Ese lugar donde
se guisan sopas
de letras, donde 

las especias 
bailan y los 

quesos cantan.



El espectáculo:
En nuestro octavo espectáculo para la primera infancia hemos elegido “la cocina”, porque la consideramos 

un espacio “mágico” y de experimentación: el alma de las viviendas, el escenario que 
envuelve nuestro día a día para jugar y el más adecuado para echar a volar nuestra 
imaginación.

La cocina da calor, color, sabor, olor… En ella descubrimos las primeras texturas, los 
primeros sabores, porque es el primer laboratorio que conocemos, ese espacio en el que, 
desde niños, experimentamos con la comida, con los objetos, con los sentidos.

En la cocina amanecemos juntos y en la cocina nos despedimos del día. La cocina como lugar donde nutrir 
nuestros cuerpos y fortalecer vínculos.

Cuando intentamos dar de comer a un niño algo que no le apetece y jugamos a que una cuchara vuela 
cargada de comida, estamos iniciándole en sus primeros juegos simbólicos.

Un escenario en blanco y negro con algunas pinceladas de color que nos dan los frutos, cubiertos, cazuelas, 
mandiles, vajillas… será esta vez la excusa que utilicemos para acercar la poesía, la música, el ritmo y las 
canciones a los más pequeños.

Hemos partido de poemas de importantes autores como Ignacio Sanz, Susana Gómez Redondo, Pedro 
Mañas, Fran Nuño, José Antonio Ramírez, Carmen Galán, Juan Clemente y Antonio Rubio. Todos y cada 
uno de ellos nos han ayudado a “cocinar” este espectáculo, junto con la buena mano de Juan Carlos Pastor, 
escenógrafo y creativo; Israel Robledo y Eva Brizuela, constructores de todos los objetos y la imagen gráfica 
de Isidro Alonso.

Por último, queremos dar las gracias a nuestra amiga querida y gran “cocinera” de historias y de 
espectáculos, Marieta Monedero.

Todos juntos vamos a desayunar, comer, merendar, cenar, jugar, bailar, soñar, imaginar, viajar y cantar.

¡Buen provecho!

Sinopsis:
Os invitamos a entrar en nuestra peculiar cocina: un lugar lleno de trastos y 

utensilios que a todos nos suenan; un lugar en el que vamos a cocinar palabras 
que se comen por los ojos sin cuchara y tenedor; un lugar donde las tostadoras vuelan, las especias bailan, los 
ajos saltan con pértiga y en el que, mmm… ¡huele que alimenta!

Poesía, música y canciones son los ingredientes principales con los que vamos a preparar un menú de 
rechupete. ¿Gustáis?

De 6 meses a 5 años y público familiar.
Duración: 35 minutos. 
Aforo: 120 personas.
El espectáculo cuenta con cuaderno didáctico. 
Se representa preferiblemente con los niños sentados alrededor del espectáculo.
Se adapta a diferentes espacios.
La Compañía aporta su propio equipo de sonido.
                       

 “De todos los cuartos que mi casa tiene,
si puedo elegir, la cocina siempre”

Ignacio Sanz


