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la compañía
PeliAgudo nace en el 2013 pero 
llevamos mucho tiempo aquí. Nos 
dedicamos a los espectáculos teatrales 
y circenses y entramos en la educación 
desde una visión social y cooperativa.

PeliAgudo somos personas creativas 
con ganas de compartir y desarrollar 
nuestros conocimientos. Queremos 
jugar desde dentro, somos artífices 
y participes de nuestras ideas. 
Coordinamos con una mirada cómplice.

PeliAgudo dejAmos hueco                                      
   a la sorpresa,         
 a la lectura personal,             
  al silencio, 

                        la improvisación, al boca 
a boca,      al juego, al movimiento,             
al vacío,           al viento, a la escucha 
activa y a todo lo que nos enriquezca.

Foto: MasMastral



sinopsis
El títere Ernesto esta raro, 

ha guardado su corazón en una botella 
para que no se lo toquen. 

Con ayuda de sus amigos, y a través de 
abrazos, y colores;

A través de sacudir nubes y que suelten su 
nieve;

A través de cuentos y juegos...

Conseguirá sacar las emociones y abrir de 
nuevo la botella.

Público familiar. Duración: 1 hora 

Foto: Julio J. Martín



en pasacalles
De pequeño formato

 Puedes elegir el formato 
pasacalles, donde se realizarán los 
mismos juegos pero en lugar de en 
estático en movimiento.

Bici tandém con dos animadores

Carro con sonido y nubes y castillos.



Juegos
   

nubes que echan nieve
Dos nubes escupen nieve desde las alturas y sacamos 
nieve de los bolsillos para abrazarnos y no congelarnos.

nubes voladoras
Para pasarlas agitando y que suelten la nieve que llevan 
dentro y vuelvan a ser blancas.

cuentos con corazón
Donde Ernesto el títere conseguirá sacar el corazón de su 
botella y Nina será después Nina, ni ñiña buena ni mala.

confeti por doquier 
Sacamos confeti de paseo para que llene todo de color.



ficha técnica

montaje 
espacio mínimo: 3 metros fondo y 2 metros ancho 

Altura: 3 metros

sonido de la compañía:  2 bafles 400w.  Mesa sonido

luces de la compañía: 2 proyectores 400w

Potencia: itinerante con generador propio

Tiempo montaje: 2 horas.

Tiempo de desmontaje: 2 horas

fotos del dossier:
 Julio J. Álvarez y MasMastral
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contacto
www.peliagudo.com
administracion@peliagudo.com
peliagduoarteycirco@gmail.com

VíDeo en la web
www.peliagudo.com 
Youtube/peliagudocirco/emociones

oficina de 10 a 12 am
673 695 635
arturo 661 646 417

Foto: MasMastral

http://www.peliagudo.com/espectaculos/



