
SENCILLECES
 LA VIDA eS juego,
 JUGUEmos !

www.xucrutteatre.org



SENCILLECES

 juguemos !
la  vida  Es  jUEGO,

Sencilleces es el fruto de un deseo: el de proponer un teatro donde 
el adulto pueda ir acompañado de los más pequeños. Donde 
ambos disfruten más allá de las edades; un espacio  donde el 
pequeño de ahora y el pequeño que traemos dentro se encuentran.

ElEl consumo está presente de manera visible e invisible en nuestras 
vidas, en nuestro cotidiano. Desde Xucrut Teatro queremos poner la 
mirada en la relación con los más pequeños: llenarlos de más cosas 
de las que necesitan puede privarlos otros descubrimientos en su 
aprendizaje.

NuestraNuestra relación con el consumo trasciende al dinero, y es capaz de 
llenar todos los vacíos, todos los silencios.... nosotros creemos que 
es, precisamente en el vacío, donde el imaginario simbólico de cada 
cual puede crecer y desarrollarse.

SencillecesSencilleces llena este vacío, y lo hace desde el juego, desde el 
humor, desde las historias compartidas,...... es una cita con la sen-
cillez: un reclamo para compartir un rato de juego al alcance de 
cualquiera.



sinopsiS

EL espectacULO Y mÁs



Guión  Xucrut Teatre

Equipo humano
Actor y creador  Albert Requena  
Actriz y creadora  Ainhoa Roca
Vestuario Dolo Navas
Fotografía Veronica Ramilo 
Diseño gráficoDiseño gráfico L'Estudi Amagat

Formato Espectáculo de pequeño formato con posibilidad de 
hacerlo en exterior.
Público Desde los 3 años hasta los 99 y más allá.
Duración 50 minutos

Necesidades técnicas
-1 técnico/a 
--Cámara negra con dos patas a cada lado.
-Medidas escenario: 8 metros (entre paredes); 6 metros (boca del 
teatro); 4 metros (fondo) *
-Telar: para luces dos varas (preferentemente electrificadas); una 
vara /valla / puente frontal.

* Estas medidas son las ideales. Para reducciones y plano de luces 
contactar con la compañía.

ContactoContacto

Miren Rekondo 699 53 05 35
Ainhoa Roca 667 83 38 35

 

ficha técnica




