


La Mancha Encantada. Conjuro para asustaniños
La Teatrería

Un espectáculo de calle de un 
gran impacto visual  y musical.

Lleno de una gran fuerza dramática y 
de gran belleza plástica. 

Más de 40 intérpretes 



¿Quieres ver en tu municipio este Pasacalles? 

Este espectáculo rescata a buena parte de los seres mágicos y míticos que habitan en la 
memoria de todos nosotros.

El Sacamantecas, La Tarazaina, el Tío del Saco… y hasta unos 25 que pasearan haciendo 
las delicias de pequeños y mayores.

Anímate y cuenta con...

Este espectacular montaje con más de 25 actores y actrices y música en directo con una 
banda de más de 15 músicos.

Un montaje que busca traer a las calles de nuestros pueblos y ciudades, a estos 
maravillosos seres mitológicos.

Para que pasen de ser una imagen en la memoria a un personaje que nos fascine con su 
presencia real.
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Había una vez un pueblo que agonizaba.

No nacían niños porque la gente vivía 
permanentemente en deuda, comprando, 
gastando, con hipotecas.

Tenían miedo de no poder alimentar a sus 
propios hijos.  

En su delirio de comprar y producir creían que 
todos los seres de la tierra solo tenían valor monetario 
y de consumo.

Como los niños eran un gasto, seres 
incompletos que no producían más que un 
despilfarro de dinero, no encontraron nada mejor 
que comercializar niños .

Un día llegan a ese pueblo un grupo de 
peregrinos con una mujer embarazada que venían 
huyendo de la guerra. Van llamando a puertas para 
pedir posada, pero la Tarazaina, La Pejilguera, el 
Hombre del Saco, el Sacamantecas, los Duendes, el 
Carlanco, la Zamarraca, todos los fantasmas y almas 
en pena no los acogían porque estaban demasiado 
ocupados con sus asuntos.

Después de llamar por varias puertas llegan 
finalmente a la puerta de los animales: el Basilisco, el 
Mangango, el Bhu… 

¿los acogerán…?

De qué va
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Por qué esta Mancha encantada

En este Pasacalles, el colectivo La Teatrería se adentra en la aventura de explorar en 
los misterios esparcidos de una Mancha vacía y encantada. 

Por aire, mar y tierra navegan y se despliegan fluidos herméticos que apenas alcanzamos 
a entender: el río Guadiana en disputa, el flujo asustaniños de una tasa de mortalidad invertida, 
pozos secos de donde sale una Mano Negra que nos amenaza con ahogarnos en la crisis. 
Vienen flotando los restos óseos que el Sacamantecas se niega a reconocer como suyos. Danza 
el Gallo Basilisco huyendo de la Comadreja que lo persigue por la rivera del Cigüela. 

Todos estos ríos misteriosos van a dar al mar de la Mancha. Un mar de mitología 
manchega cuya densidad salada es similar a la del mar Muerto. Donde nada la Zamarraca y la 
Marizampa que secuestró niños ajenos y se quedó tan ancha. 

Nada se hunde en esta España flotante, aunque miremos para otro lado, la procesión de 
La Estantigua camina sobre las aguas afirmando que no seremos felices mientras prevalezca La 
Pejiguera. Esa vieja proterva cuya maldad vive de los fantasmas y desaparecidos.

Llenaremos las calles y las plazas de estas encarnaciones, de estas sombras arquetípicas 
manchegas, sombras contrastadas con la luminosidad de aquellos peregrinos que van en 
busca de una estrella que los aleje de la miseria, la guerra o el hambre.

Esta Mancha vacía no solo está inhabitada por el mundo inquietante de los Hombres 
Lobos y la Tarazaina asustaniños, sino que también está bañada por una poderosa luz que 
ilumina la llanura y que reúne en el fervor de las fiestas, en la humildad de los pesebres y en los 
descubrimientos científicos lo más inquieto de nuestra sociedad.
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Esta Mancha Encantada ha sido posible gracias 

a la interpretación de...

Y en el taller de confección, maquillaje y 

elaboración de materiales...

Aniano Alvaro
 Santiago Céspedes 
Montserrat Huete 
Inma Casero
Sergio López-Roso                                                                     
Jesús  Abenójar                                    

Carmen Pilar Moya 
Carmen Machuca
Virginia Murcia
Elisabet De Monteys
Pilar Laguna

Ramón Valencia
Javi Toledo
Miguel Ángel Crespo
Angel Luis G. Villaraco
David García

Marian Murcia     
Leonor Rojas   
Mercedes Toledo
Brenda López 
Samuel López-Roso

Victor de Monteys
Mario Céspedes
Milagros Valencia 
Alberto Ponce 

Rafael Abenza
Elisa Toledo 
Elena Mora 
Javier Toledo
Pilar Arenas

 Todos ellos acompañados por los maravillosos músicos de la banda “ Los Tronchatriles”

Katy Ramos 

Vestuario

 
Erika Montoya

Dirección de 
movimiento

        
Andrés del Bosque y 

Antonio Laguna
                          

Dramaturgia y 
dirección 
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Un gran equipo compuesrto por:

Milagros Valencia 

Carmen Pilar Moya 

Mª José Talavera

Carmen Machuca, etc.

y muchas y muchos más, asesorados por Raquel Pastor e Isabel Madrigal y capitaneados por:

Mercedes Murcia y Javi Toledo, que estaban a su vez bajo las órdenes de:
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LA Teatrería es un colectivo heterogéneo de personas que nació hace más de 20 años 
del Grupo de Teatro ITAIE. 

La Teatrería es el vehículo que usamos para cambiar nuestro entorno más cercano, 
intentando asentar en nuestra comunidad, Torralba de Calatrava, las bases para hacer del 
teatro y del arte en general una actividad participativa, inclusiva y sensibilizadora y que sirva 
como canal de comunicación y expresión bidireccional entre los “artistas” y el resto de l@s 
vecin@s. 

En resumen, huimos del formato Producto /Consumo, en favor de la idea Proceso/ 
Participación.

La Teatrería
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DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: ANDRÉS DEL BOSQUE

Andrés Del Bosque Comediante Chileno 
Español y doctor en Artes Escénicas, se forma en 
el Teatro experimental de Cali, Colombia con el 
maestro Enrique Buenaventura. Estudia Clown, 
Bufón, Melodrama y se especializa en la escuela 
del maestro Philipe Gaulier en Londres. Con más 
de 30 años de experiencia en el mundo docente, 
Andrés Del Bosque ha visitado con sus talleres: 
Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, 
Costa Rica, El salvador, México, Italia, Estados 
Unidos, Inglaterra, España, Bélgica, Dinamarca, 
Egipto.

CODIRECCIÓN: ANTONIO LAGUNA
Graduado en Dirección Escénica y Dramaturgia Teatral en la RESAD (Real 

Escuela Superior de Arte Dramático). Productor ejecutivo de las Presidentas, el rayo 
Colgado Y el Rey Perico (coproducciones con el Teatro del Velador y La Cantera) 
Director de la Banda de Lázaro  una producción del festival del Patio de Comedias de 
Torralba de  Calatrava presentada en  los Principales festivales de Teatro Clásico de 
España. 

ASESORÍA DE MOVIMIENTO: ÉRIKA MONTOYA

Erika Montoya Valencia Licenciada en 
Comunicación Audiovisual. Estudia danza y 
realiza diversos cursos de mimo con Elkin 
Giraldo, Mai Rojas, Alverto Ivern, Jaká Maré, 
luego viaja por Ecuador, Perú, Bolivia y 
Argentina donde estudia en una de las escuelas 
más antiguas de Latinoamérica Escuela 
Argentina de Mimo, comunicación y Expresión 
corporal dirigida por el maestro Ángel Elizondo 
quien recibe las enseñanzas de Etienne 
Drecroux. Más adelante en Chile, se diploma en 
l a  E s c u e l a  I n t e r n a c i o n a l  d e  M i m o  
Contemporáneo & Teatro Corporal dirigirá por 
Ricardo Gaete. Actualmente reside en España 
creando espectáculos con la A.C. La Tribu 
Imaginaria dirigida por Andrés Del Bosque, con 
quien ha tomado cursos de Bufón, Clown y 
Comedia del Arte.

DISEÑO DE VESTUARIO: KATHERINE RAMOS
 Creadora especialista en diseño y realización de vestuario escénico. En diseño ha 

trabajado en las áreas de moda, teatro, danza, ópera, cine, mimo corporal, e industrial, 
como también encargos de arte gráfico y fotografía.

Equipo técnico


