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ENCANTADAS 

HISTORIAS DE LA 

MALETA OLVIDADA 



 

 

SINOPSIS 
 

¿Historias olvidadas dentro de una maleta? O… ¿una maleta 

olvidada con historias? No sabemos quién las utilizó en el pasado, 

pero cada maleta tiene algo que contar… ¿quieres saber más? 

 

DESARROLLO: 
 

Salvatore y Elisabela, dos viajeros sin rumbo fijo deben 

encontrar “la maleta olvidada” antes que alguien dé con ella por 

error… ¡no se sabe qué podría suceder! 

Para evitar una catástrofe, estos singulares personajes no dejan 

de viajar y recorrer los mundos abriendo maletas, maletas, y más 

maletas… y muchas más maletas, para encontrar antes que nadie 

esa maleta olvidada. 

Pero, ¿qué encontrarán en las maletas que van abriendo durante 

todos sus viajes? ¿te atreves a ayudarles en su misión? 

 
 

  



FORMATO 

 

 

 

 

FORMATO 1  

Obra de teatro en la que se combinan 
historias contadas, cantadas, números 

circenses y demás sorpresas que no 
podemos desvelar. Todo ello sucede 
durante sesenta minutos en los que 

Salvatore y Elisabela, los protagonistas de 
esta trama, tendrán que superar diversos 

problemas, situaciones, retos y emociones.  

(Estreno en Marzo 2020)   

 “Encantadas historias de la maleta olvidada”.  

Todos públicos. Duración 60’ 

 

FORMATO 2 
Espectáculo de animación teatralizada en la que se combinan 

historias contadas, dramatizadas, jugadas, cantadas… Durante 

90 minutos, no pararemos de encontrar historias mágicas, 

trágicas, misteriosas que no horrorosas… combinamos de esta 

manera el fomento y animación a la lectura y el juego. 

(Espectáculo en activo) 

 “Encantadas historias de la maleta olvidada”. 

Todos públicos. Duración 75’  



 

Ficha técnica: 

 

 

Personajes 

Elisabela - Isabel Ciria  

Salvatore – Salvador Berlanga 

 

  

Escenografía: Tachán Teatro y 

  Bengala espectáculos 

Vestuario: Tachán Teatro y 

  Bengala espectáculos  

Diseño gráfico: Lucía Bernal 

Fotografía: Virginia Urquía  

Producción: Tachán Teatro y 

  Bengala espectáculos 

 

  



 

Necesidades técnicas 

 

- Espacio escénico adaptable para montaje de materiales y equipo 

de sonido. 

- Espacio adecuado para que el público participe con comodidad. 

- Botella de agua para los técnicos y artistas. 

- Toma eléctrica detrás de la zona escénica de 220v. 

- Acceso próximo con furgoneta. 

- Horario de montaje 2/3 horas y desmontaje 1/2  aprox. 

 

 

 

Necesidades de luces 

 

- Nos adaptamos al espacio donde realicemos el espectáculo. 

(Previa comunicación con el/la responsable) 

 

 

 

  



Coproducción 

 

Bengala y espectáculos & Tachán teatro 

 

 

www.tachanteatro.com 

info@tachanteatro.com 

Tlf: 645 086 091 

www.bengalayespectaculos.com 

bengala@bengalayespectaculos.com 

Tlf: 659 368 189 
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