




El Princi- Pato
 (El Príncipe Envidioso)

El Princi-Pato cuenta la historia de un príncipe, un niño 
de apenas 5 años, al que han educado con mano dura, 
excesivamente dura. Cuando le llega la oportunidad 
de gobernar un pequeño castillo, no duda en mostrarse 
despótico y cruel ante sus pocos vasallos, entre los que 
se encuentra Candela, una niña de su misma edad. 
Candela se enfrenta al príncipe y consigue hacerle 
entender que esa felicidad que él nunca ha conocido 
está fuera de sus estrictas normas, está más allá de la 
coraza en la que ha sido educado, y le ayuda a ser 
valiente para conquistar por fin la felicidad que le ha 
sido negada hasta el momento. Le enseña a tener 
paciencia y le muestra que, con la bondad y el respeto 
se puede conseguir mucho más que con el despotismo 
al que el príncipe está acostumbrado a obrar. En medio 
aparece un pato con un ala rota que no puede emigrar 
al sur con su bandada, y que será el catalizador de todo 
el cambio de actitud del príncipe.  

Espectáculo de títeres y actores dirigido a niños y niñas 
a partir de 3 años y público familiar. Representado por 
intérpretes bilingües en castellano y portugués. 

Tipo de manipulación: BUNRAKU (SOBRE MESA)



CUADRO ARTÍSTICO TÉCNICO
El PRINCI-PATO

Una obra teatral basada en la creación y dirección original de Javi Tirado
 “El Príncipe Envidioso”

Idea Original………………………………………………………………….Javi Tirado
Intérpretes…………………………………………………………..…………Ana García y Nuria Cuadrado 
Guión……………….……………………………………………………….…Javi Tirado y Jokin Oregui 
Textos portugués……………………………………….……………….…...Juan Ramón Santos 
Composición y dirección musical………………………………….….....Fran Lasuén
Letra y música canciones……………………………………………….... Javi Tirado 
Dirección vocal………………………………………………………………Sylvia Oliver
Producción…………………………………….………………………….…..Rafael Molano – César Arias 
Ayudantes de producción………………………………….…………......Amalia Pérez - Ruth Farrona 
Diseño de marionetas, atrezzo y escenografía………….……............Javi Tirado 
Construcción de marionetas, atrezzo y escenografía……................Javi Tirado
Arreglos………………………………………………………………………...Panduro Producciones
Diseño producción y producción ejecutiva……………………...........César Arias 
Diseño gráfico……………………………………..……………………........Solete Durán 
Fotografía y video …………………………………………………………..Félix Méndez (Malévola)
Distribución………………………………………..………………………......MARMORE 
Dirección……………………………………………………………………....Álex Díaz 

Una producción de César Arias - MARMORE y Junta de Extremadura. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

Video promocional: https://youtu.be/XCJW7E9tB04



Sopla un viento nuevo, un viento de otoño que trae olor a higos secos y a pastel de 
manzana.
Ésta es una pequeña historia, tan pequeña que sólo necesita un castillo, un árbol y 
una casa para ser contada.
Pero esta pequeña historia nos habla cosas muy grandes. En ella, dos pequeños 
personajes descubren que no hay nada tan divertido como tener a alguien con 
quien compartir, con quien jugar… Descubren que no hay nada tan grande como 
tener un amigo.
Un delicioso cuento para toda la familia, a partir de tres años. 
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• Camerinos 2 personas. Equipados.
• La compañía lleva el equipo de sonido.
• Agua mineral 3 personas.
• Dos técnicos de apoyo: 1 luces – 1 sonido.
• Duración montaje: 4 horas.
• Desmontaje en 45 minutos. 
• Duración espectáculo: 50 minutos aprox.

• Contacto técnico: Rafael Molano. Tel: 676262624 
                                             panduroteatro@gmail.com

Contratación:
- César Arias - +34 640043717 -  cesar@marmore.net
- Rafa Molano - +34 676262624 - panduroteatro@gmail.com

Más info en www.cesararias.es 


