
Violeta 
y su maleta



SINOPSIS: 

“Con su maleta cargada de cuentos, historietas a cual más curiosa, leyendas...así va 
Violeta, cuenta que te cuenta allá por donde va. ¿Hay algo mejor que saber historias? 
Pues... ¡que te las cuenten! ¿Quieres conocer alguna de ellas? Pues venga, vente, ¡vente!”.



DESARROLLO: 

Violeta es un personaje que vive por y para contar historias. Durante 60 minutos nos 
narra algunas de ellas, que aunque tuvieron lugar hace miles de años y hoy las conocemos 
como “leyendas de la mitología”, ella las tiene guardadas en su cabeza, … o en su maleta.
 Violeta atrapará al público, jugará con él y les hará disfrutar de estas historias, pero les 
dejará una cosa bien clara: como bien indica su nombre, son leyendas, y ya sabéis… 
“leyendas, si quieres las crees o si no las dejas”.





¿Quiénes somos?
 “Tachán Teatro” es un nuevo proyecto que surge de la unión de un grupo 
de actores, músicos y educadores que creen en una manera diferente de entender, 
enseñar y compartir todas las posibilidades que las diversas artes esconden.
 Aunque sea una idea de reciente creación, sus componentes poseen una 
amplia y variada experiencia profesional, fruto de su formación (musical, artes
 escénicas, educación), y de su participación en proyectos de distinta índole, ya sea 
siendo parte activa de formaciones musicales, como llevando a cabo animaciones de 
eventos, ejerciendo de educadores, o participando en obras de teatro para público 
adulto e infantil tanto en sala como en espectáculos de calle.
 Esta diversidad de experiencias ha ido enriqueciendo nuestra formación 
inicial. Hemos aprendido, desaprendido, creado, descreado, manipulado… y durante 
este camino, surge “Tachán Teatro”.
  Una aventura  encaminada sobre todo al público infantil y juvenil, pero que 
no se olvida del público adulto, ya que también desarrollamos talleres de formación 
destinados a dichas personas y tenemos experiencia en la creación, elaboración y 
coordinación de eventos tales como festivales, muestras, galas, etc. 
 Ojalá nos hagáis tener muchos “tachanes” en nuestro camino, porque eso 
significará que los pasos que vayamos dando, nuestros “trucos”, nuestras “acroba-
cias”, están funcionando. 
      ¡¡TacháaannN!! 



NECESIDADES TÉCNICAS:

ESCENARIO:
 Medidas mínimas:
   Fondo 4m
   Ancho 6m
   Alto  2,50m

NECESIDAD ELÉCTRICA: 30.000w
 Sonido mínimo necesario: 2000w     
 Equipo de sonido (proporcionado por Tachán 
Teatro)
 
VARIOS:
Edades: 3 a 10 años.
 Duración: 70 minutos.
 Espacio: Exterior o interior.

 (*Las necesidades técnicas varían en función del 
espacio a realizar la actividad; consúltanos.)



VIOLETA Y SU MALETA

	 Personaje:	
  Violeta – Isabel Ciria

	 Escenografía:	realizada	por	Isabel	Ciria.

	 Diseño	gráfico:	Almudena	Calvo	y	Virginia	Urquía.

	 Vídeo:	La	Truca	Estudio.

	 Fotografía:	Almudena	Calvo	y	Raúl	López.

	 Producción:	Tachán	Teatro.

	 Técnico:	Armando	Beltrán	/	Jorge	Fernández.

	 Dirección:	Tachán	Teatro.



info@tachanteatro.com
Tlf : 645086091

www.tachanteatro.com


