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Una mujer vive en un muelle 
oxidado alejado de la ciudad.

Pesca todo lo que la gente 
abandona. Un día se engancha 
en sus redes algo nunca 
visto: una niña dentro de una 
botella. Asustada, la rechaza 
impulsivamente, tirándola de 
nuevo al mar: tiene miedo, no 
quiere verla; porque se siente 
reflejada, en esa botella, como en 
un espejo. Sus pensamientos viajan 
en el tiempo del recuerdo. Decide 
salir a buscarla, pero ya es tarde: el 
mar ha arrastrado la botella.

Aún así, continúa con la esperanza 
de encontrar a la niña e inicia una 
búsqueda, tal vez, hacia la niña que 
lleva dentro.

Primero en un barquito de papel…  
Más tarde, en las profundidades 
del mar.

Edad rEcomEndada: a partir de 5 años
duración dEl EspEctáculo: 55 minutos 
aprox.
prEmios: Feten 2014, mejor interpretación 
femenina, mejor espacio escénico, mejor 
música original
idiomas: Sin texto. Lenguaje de clown

SINOPSIS





FIcha artíStIca

actriz: Rosa Díaz

titiritEro: Ariel García

técnica dE luz y sonido: Katia Moretti

dramaturgia: Fanny Giraud y Rosa Díaz

colaboración En El guión: Ángeles Jiménez 
Soria

disEño y crEación dE títErEs: María Sánchez 

disEño y rEalización títErE pájaro: Juan 
García y Cía. tuttilifamili 

asistEncia dE títErEs: Maite Campos y Ariel 
García

disEño gráfico y wEb: Colectivo Verbena

disEño dE iluminación: Katia Moretti 

disEño dE EscEnografía: Rosa Díaz 

rEalización dE EscEnografía: eskenitek S.L 



rEalización títErEs: María Sánchez y Maruja 
Gutiérrez

rEalización atrEzzo: Davide Scatá

acabado EscEnográfico y atrEzzo: Ato tea-
tro Producciones y Paco nicasio (Axioma teatro) 

carpintEría: josé toral

rEalización dE vEstuario: Laura León 

música original y Espacio sonoro: Ivan 
Monje

músicos Estudios dE grabación: Mele G. Ríos 
(voz), Iván Monje (guitarras, melódicas, percu-
siones), Joaquín Sánchez Gil (clarinetes), Jaime 
Párrizas (marimba), Derk Rossbach (violín)

fotografía: Gabriel Díaz y Gerardo Sanz

vídEo: Global Production tv

dirEcción actoral: Fanny Giraud

dirEcción artística: Rosa Díaz

producción: Cía. La Rous y Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales (AAIC)



Distribución

Soledad  Gallardo

+34 958 07 06 56
+34 619 42 00 26

Granada

larousteatro@gmail.com
www.larousteatro.es

COLABORAN

PERtENECIENtE  A:

´14

PREMIOS
premio mejor 
interpretación femenina
premio mejor Espacio Escénico
premio mejor música original


