


Semillas
Un espectáculo familiar para pasárselo pipa

Se dice que un día, el viento soplaba tanto que esparció 
por todos los rincones donde consiguió colarse, miles de 
variadas semillas. Cientos de ellas llegaron a las blindadas 

tierras de un tirano rey. 

Él mismo hizo la selección de las semillas que germinarían, 
las sobrantes las quemó y arrojó sus cenizas. Allí, en sus 

campos, solo nacerían girasoles.

A los meses, de aquella tierra hostil fueron brotando los 
primeros tallos bajo las severas leyes del tirano: ¡cuando el 
sol se va, tu cabeza has de agachar! ¡Si mis leyes te hacen 

dudar, tu final se acercará!

Una cálida noche, cuando todos los girasoles dormían, 
la tierra comenzó a rajarse, los rayos de la luna y no 

los de sol, iluminaron los primeros brotes de un nuevo 
habitante. Él no era como los demás, pensaba de un modo 
diferente, su color era otro, su cultura no era la del resto y 
desgraciadamente, allí no se cultivaba la diversidad sino 

todo lo contrario, estaba prohibida.

¿Imaginas vivir en un lugar donde se te castigue por ser 
simplemente como quieres ser?



Los protagonistas

EL CARACOL:
- Ey, colega, 

¿nos echamos unos bailes?

GIRASOLES:
- Ya sabes lo que dice  el rey, hay que 
tomar como mínimo 8 horas el sol.

EL REY:
- Cuando es sol se va, 

tu cabeza has de agachar.

LA LUNA:
- Cierra los ojos y escucha a tu corazón

EL GIRALUNA:
- No soy un bicho raro, soy giraluna

LA AULAGA:
 Todo me da igual, hace años que me 

dejo llevar por el viento.

LA ROSA:
- Hola currututu, 

sígueme en Instagram



Semillas es un espectáculo conducido a través del movimiento, las 
palabras, la iluminación y la música en directo donde los principales 
protagonistas son marionetas creadas a partir de objetos, algunos 

intervenidos y otros íntegramente originales.

Una historia que invita a los adultos a reflexionar y a los niños a 
comprender aspectos tan importantes como la tolerancia, el respeto, 

la integración y la autoestima. 

Duración del espectáculo: 45 minutos.
Tiempo de montaje: 120 minutos.

Tiempo de desmontaje: 120 minutos.

2 PAR n2
20 PC 1KW

7 RECORTES 25/50 750W
4 RECORTES 15/30 750W

14 ASIMÉTRICOS 1KW
12 PAR LED

6 CANALES DE DIMMER EN VARA 
1 CANAL CORRIENTE DIRECTO EN SUELO 

60 CANALES DIMMER
Filtros 201, 202, 205, 79,106, 206
4 Calles de teatro 3m. de altura

2 Peanas

Para plano de luces, cualquier modificación o adaptación, consultar

Necesidades Técnicas
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Escenografía: Jorge Martel

Fotografía: David GP
Guión: Steffi Jaschinsky y Siscu Ruz

Indumentaria: Montse González
Música original e Intérprete: Israel Curbelo

Diseño gráfico: Estudio Sombra
Dirección y manipulación: Siscu Ruz
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