
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINOPSIS 

En esta casa nada es lo que parece, además de lo que parece es muchas cosas y más. Y 

sus habitantes tampoco son lo que parecen, porque juegan, cuentan, bailan, te 

saludan, se cansan, se inventan… y viven en esta casa. 

Una casa llena de cosas, que te invitamos a visitar: escobas, que no son escobas; 

papeles que no sólo son papeles; agua, eso sí, que es agua, pero... ¿para qué sirve? 

La participación del público es muy importante, y la imaginación... ¿Y si no quieres 

jugar?: puedes ver cómo juegan los demás, te puedes sorprender, o reír, o ver, o 

marcharte y volver después. 

Y los habitantes nos van a contar cómo son ellos y son coleccionistas, recogen todo 

tipo de cosas que pueden servir para más cosas y las ponen en las estanterías. Pero así 

nunca se acaba, porque todas las cosas mil veces de distintas maneras se pueden 

utilizar, pero te pueden dar algo y tu jugar porque la noche llega y con ella los sueños, 

que no son ni de más sueño ni de más de verdad que la vigilia. 

 

 

 

 

 



FICHA ARTÍSTICA 

- Género: Teatro y animación. 

- Duración: 60 minutos. 

- Guión: Lorenzo Mondrón y Carmen Ferruz. 

- Producción: ARATECA. 

- Intérpretes: Nacho Ladrero, Patricia Coronas, Carmen Ferruz, Pablo Regalado y 

Lorenzo Mondrón. 

- Escenografía: Talleres Vértice y Manuel Pellicer. 

- Vestuario: Raquel Poblador. 

- Público: Infantil, familiar. 

- Idioma: Castellano. 

- Procedencia: Zaragoza (España). 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA 

- Tiempo de montaje: 150 minutos. 

- Duración espectáculo: 60 minutos. 

- Carga y descarga: Espacio reservado para furgoneta con remolque (11 metros). 

- Regiduría: Será necesaria una persona de contacto a la llegada para facilitar el 

montaje. 

- Espacio escénico: calles y plazas sin circulación. 

- Sonido: propio. Se necesitará toma de corriente de 220V y 2000W 

- Camerinos: Aseo con agua corriente y agua mineral. 

 

 

 


