
   "Una pieza de teatro social y educativo donde los derechos de los niños y de los
mayores van más allá de lo puramente artístico”. 

Entendemos que los mas pequeños tienen derecho al descanso, al juego, a realizar
actividades propias de su edad .., pero también creemos que tienen derecho a

participar plenamente de una vida cultural y artística y a ser conocedores de lo que
pasa a su alrededor de una manera apropiada y en condiciones de igualdad"

    Tanxarina



TÉCNICA:siluetas animadas y actores.
DURACIÓN:50 minutos.
PÚBLICO: familiar, niñ@s a partir de 6 años.
ESPACIO: interior y exterior.

SINOPSIS:  Roberto recibe la noticia de que a su abuelo le quieren quitar la casa.  
Ante esta injusta situación el niño se pone en marcha para encontrar una solución y, 
en esa búsqueda, se dispara un mundo de pequeñas y divertidas aventuras.
Un encuentro cómico y poético que desemboca en un final feliz propiciado por el 
apoyo solidario.

FICHA ARTÍSTICA:
Actores –manipuladores: Eduardo Rodríguez, Miguel Borines y Andrés Giráldez.
Guión y dirección:Cándido Pazó.
Diseños, escenografía y atrezo: Pablo Giráldez 'O Pastor'.
Vestuario: Carlos Alonso.
Músicas: Francisco Barreiro.
Construcción de siluetas:Tanxarina títeres.
Técnico de luz y sonido: Andrés Giráldez.
Producción:Tanxarina títeres

ACTUACIONES DESTACADAS: 
Pazo de Cultura de Naron, Galicia Escena Pro, Festival Moti de Ourense, Fería de 
teatro de Castilla – La Mancha, Festival Facer a Festa (Portugal).



PRENSA:
CRIATURAS : Revista dixital de literatura infantil e xuvenil
Roberto Pascual (Director Mostra Int.de Teatro de Ribadavia)

“Se presentaba como una conjunción de talentos o reunión de unas de las
mejores manos que se pueden manejar al compás de la escena gallega y no defraudan 
en cada función delante del público familiar. Tanxarina nos presentó su nueva 
creación con impecable resolución estética y técnica alrededor de un tema tan duro 
como es el de los desahucios.
La Casa del abuelo de Roberto tiene un final feliz … el suceso acaba en fiesta y la 
música en boca de todos los amigos del abuelo, como un verdadero patrimonio 
colectivo.”

Diario Cultural : RADIO GALEGA
CAMILO FRANCO (Crítico teatral)

“Tanxarina hace una actualización de los cuentos en los que el malo era el 
lobo, el oso, el bosque en general y metian miedo en los niños con esas figuras. 
Utiliza el tono de fábula y a pesar de que hace un espectáculo destinado mayormente 
al público infantil o familiar, incorpora un elemento de esta sociedad que nos toca 
vivir: la crisis, de una manera que sin dejar de contar una historia infantil, tenga una 
cierta contemporaneidad. También es novedoso el hecho de que quien trabaja para 
este público, incorpore elementos que normalmente asumimos los adultos haciéndolo 
de un modo simbólico que creo que es la manera de explicar estas situaciones a los 
niños. Visualmente tiene un toque casi vintage, con elementos muy trabajados, muy 
cuidados, muy atractivos para los niños, minimalista en ocasiones y con una 
manipulación muy directa.”


