
  
Un espectáculoUn espectáculo, capaz de transmitir, capaz de transmitir

diversos mensajes según la edad deldiversos mensajes según la edad del
espectador.espectador.

    
Una puesta en escena Una puesta en escena que combina personajesque combina personajes

reales y títeres, con danza, canciones enreales y títeres, con danza, canciones en
directo, mucha música ydirecto, mucha música y  

una iluminación espectacular.una iluminación espectacular.
  

¿Has oído hablar del¿Has oído hablar del
planeta de todo esplaneta de todo es

posible? Un planetaposible? Un planeta
pequeñito, pero muypequeñito, pero muy

importante, pues es elimportante, pues es el
planeta que se encarga deplaneta que se encarga de

ayudar a que todos losayudar a que todos los
deseos puedan llegardeseos puedan llegar    aa

cumplirse.cumplirse.
Alma, la protagonista deAlma, la protagonista de
nuestra historia, entraránuestra historia, entrará
en él para descubrir deen él para descubrir de
todo lo que es capaz,todo lo que es capaz,  

¿la acompañamos?¿la acompañamos?

  Una historia de superación que acerca de formaUna historia de superación que acerca de forma
directa a los niños y niñas a la empatía,directa a los niños y niñas a la empatía,
el autoconocimiento y las emociones.el autoconocimiento y las emociones.

  
Una obra de teatro para toda la familia.Una obra de teatro para toda la familia.

  
+INFORMACIÓN+INFORMACIÓN

  

 

  EN REDES SOCIALESEN REDES SOCIALES

Guion y direcciónGuion y dirección
Asesoría guionAsesoría guion

ActricesActrices
  

Composición músicaComposición música
  

Arreglos musicalesArreglos musicales
Diseño iluminaciónDiseño iluminación

Escenografía y títeresEscenografía y títeres
Diseño vestuarioDiseño vestuario

  
  

Realización vestuarioRealización vestuario
Estudio de grabaciónEstudio de grabación

MúsicosMúsicos
  
  
  
  

Voces en offVoces en off
  
  

  Asesoramiento TécnicoAsesoramiento Técnico
Técnico de directoTécnico de directo

ProducciónProducción
Grabación videoGrabación video

Foto fijaFoto fija

CELIA ALMOHALLACELIA ALMOHALLA
CONCHA LINEROCONCHA LINERO
ANA LUCÍA SORIAANA LUCÍA SORIA
CELIA ALMOHALLACELIA ALMOHALLA
SARA ALMOHALLASARA ALMOHALLA
CELIA ALMOHALLACELIA ALMOHALLA
ARGONAUTA MUSICARGONAUTA MUSIC    
ANTONIO ARRABAL (AAI)ANTONIO ARRABAL (AAI)
ISA SOTOISA SOTO
CONCHA LINEROCONCHA LINERO
PEPA RODRÍGUEZPEPA RODRÍGUEZ
CELIA ALMOHALLACELIA ALMOHALLA  
PEPA RODRÍGUEZPEPA RODRÍGUEZ
ARGONAUTA ESTUDIOARGONAUTA ESTUDIO  
SARA ALMOHALLASARA ALMOHALLA
PAQUITO ESCUDEROPAQUITO ESCUDERO
BLAI NAVARROBLAI NAVARRO
EVELÍN MARTÍNEZEVELÍN MARTÍNEZ
JAVI CLAROSJAVI CLAROS
NILOFER KHANNILOFER KHAN  
DARIO CARRASCODARIO CARRASCO
CELIA ALMOHALLACELIA ALMOHALLA
ANTONIO ARRABAL (AAI)ANTONIO ARRABAL (AAI)
DAVID OJEDADAVID OJEDA
ÍNDIGO TEATROÍNDIGO TEATRO
EL ESTUDIO BLANCOEL ESTUDIO BLANCO
SALVADOR BLANCOSALVADOR BLANCO

https://www.instagram.com/indigoteatro/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.youtube.com/channel/UCRq3XEMVg2f-KMjKXWOSTHQ
https://www.facebook.com/indigoteatro.cia

