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SINOPSIS 

 

 

Cuando el sol da paso a la luna y llega el solsticio 
de verano comienza la noche mágica, la noche bruja, 

la noche legendaria... 
 

De la mano de dos simpáticas y juguetonas brujas de hoy en día, 

asistimos a un insólito recorrido por el mundo imaginario de las 

leyendas de las Islas. Un viaje extraordinario en una increíble misión en 

busca de los siete elementos mágicos que se encuentran en rincones 

escondidos de las zonas míticas de nuestra tierra. Con sus escobas 

sobrevuelan las montañas y los valles, atraviesan barrancos y grutas, se 

adentran en pozos y cuevas, navegan en el mar tempestuoso o bailan 

sobre un viento rabioso. con la complicidad de su poderosa 

imaginación. Desde su cocina, con sus libracos de recetas únicas, 

desfilan gigantes, duendecillos traviesos, mujeres de agua y sirenas, 

piratas y sus tesoros, brujas buenas y malignas, fantasmas y 

murciélagos, cuervos y lechuzas, el gato negro o la cabra alegre, el Rey 

Don Jaime o el Dragón, descubriendo la parte más mágica de nuestras 

tradiciones. 

Un juego escénico sencillo basado en las técnicas de narración oral con 

una poderosa capacidad de sugestión y transformación que animará 

tanto a niños como a mayores, acercándolos y motivándolos al 

descubrimiento de la parte más mágica de nuestras tradiciones.  
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FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA 

 

 

 

 

INTÉRPRETES:    MÒNICA FIOL 

MARIA ROSSELLÓ 

 

ESPACIO ESCÉNICO:   DOMINIC HULL 

 

VESTUARIO Y UTILLAGE:  LOURDES ERROZ 

 

ILUMINACIÓN Y SONIDO:  DOMINIC HULL 

 

PRODUCCIÓN Y AYUDANTE 

DE DIRECCIÓN :   PEPA RAMON 

 

ADMINISTRACIÓ:   ANTÒNIA BELTRAN 

 

FOTOGRAFIA:    RUBEN BALLESTER 

 

COLABORACIONES  

ESPECIALES:    JOANA MARIA MAIRATA 

JAUME SASTRE 

BEL CIREROL 

 

 DRAMATÚRGIA Y DIRECCIÓN: PERE M. MESTRE 
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PLANTEAMIENTO ARTÍSTICO 

 

 

Construir una dramaturgia a partir de las leyendas y mitos de las Islas 

Baleares es el punto de partida de Legendaria. 

 

El objetivo del espectáculo es conseguir una inmersión del público en el 

mundo de las leyendas y dar a conocer las historias y los personajes 

más populares de nuestra cultura a los pequeños espectadores. 

 

Con un lenguaje impregnado de mallorquinidad, lleno de dichos y 

refranes, el espectáculo se presenta repleto de técnicas de 

dramatización, trabajo con máscaras y objetos, representación con 

títeres de pequeño formato, trabajo coreográfico, lucha escénica, 

antiguas técnicas de narración oral, canciones populares cantadas en 

directo... 

 

La utilización de diferentes elementos de caracterización y vestuario, así 

como la manipulación de los objetos permiten crear diferentes 

ambientes y recorrer los lugares fantásticos en donde transcurren las 

acciones. 
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LA PRENSA HA DICHO... 

 

 

Ultima Hora 

 

“... viaje extraordinario de fantasía...” “… Mònica Fiol y Maria Rosselló 

se meterán en la piel de dos simpáticas brujas, quienes con sus escobas 

sobrevolarán montañas y valles, atravesarán barrancos y se meterán en 

pozos y cuevas, y también navegaran dentro de un mar tempestuoso. 

Todo ello únicamente con su imaginación…” 
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 Diario de Mallorca 

 

“… el nuevo montaje de 

esta compañía con una 

amplia experiencia en 

ganarse la atención de los 

jóvenes y no tan jóvenes, 

permitirá al público viajar 

con dos simpáticas y 

juguetonas bruixes de hoy 

en día en busca de 

elementos mágicos que se 

encuentran en lugares 

escondidos de las zonas 

míticas de nuestra tierra…” 

 

“… que gustará tanto a 

niños como a grandes …” 
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FOTOGRAFÍAS DEL ESPECTÁCULO 
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FICHA DEL ESPECTÁCULO  

 

DATOS DEL ESPECTÁCULO 

 

TIPO DE ESPECTÁCULO Y PÚBLICO:  Infantil de 6 a 12 años. 

TIEMPO DE MONTAJE:    6 horas 

TIEMPO DE DESMONTAJE:   1 hora 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO:  60 minutos 

DESCANSO:      No 

 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA COMPAÑÍA 

 

ESCENARIO:  5m de anchura x 6m de profundidad x 4m de altura 

(preferentemente con tramoya) 

ILUMINACIÓN:  12 PC (1.000 W), 8 Pares de 64 (1.000 W),  

 8 Recortes, filtro azul, rojo, ámbar, 

 Mesa programable. 

 24 canales 

 Potencia necesaria:  40 KW¶ 

SONIDO:  Equipo completo de sonido: 200 W¶ 

 1 lector CD,  

 2 mini discos, 

 Mesa mezcla 12 canales 

OTROS:  Personal de carga y descarga: 2 personas 

 Ciclorama¶ 

 Durante el montaje 1 técnico de electricidad y una 

escalera de trabajo 

 Responsable de tramoya 

 Vestuarios con agua corriente. 
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DATOS DE LA COMPAÑÍA Y PERSONA DE CONTACTO 

Antònia Beltran 

ESTUDI ZERO TEATRE, S.C.L. 

C/ Ca’n Sanç, 5 (07001) Palma de Mallorca (Balears) 

Teléfonos: 971 72 71 66 Fax: 971 72 35 97 

info@estudizeroteatre.com  

www.estudizeroteatre.com 

 

 

 

 

http://www.estudizeroteatre.com/

