¡Urgente, necesitamos ayuda! ¡El príncipe se
encuentra raptado! Sólo hace falta un llamamiento
tal como éste, y ahí que aparece la caballera Reivaj
y su compañera inseparable, su yegua Leinad...
¡a cumplir la misión de rescate!
Parece ser que esta aventura es un tanto complicada,
pero ellas perseverarán... porque ya se sabe,
“quien persevera, huevos encuentra en la nevera”...
¿o quizá no es así el refrán? Bueno, ¡qué más da!
Puede que un rodeo, un atajo, un despiste y otras
sopresas más les ayudarán a cumplir su misión...
porque... ¿quién ha dicho que rescatar a un príncipe
sea tarea fácil?

Nuestra valiente caballera Reivaj, acompañada de
su leal corcel de nombre Leinad, se adentran sin
ser muy conscientes en el desierto caluroso...
o tal vez en el bosque tenebroso... donde
sea, pero lo que es seguro que van a una
misión de rescate, ¡hay un príncipe
secuestrado!
Tras unas rocas, bajando un
camino, al final de la arena,
atravesando montañas, tras
una cueva y alguna que otra
canción... cruzarán el desierto
caluroso ayudados en mayor o
menor medida por los curiosos
seres que en él habitan.
Aunque la misión resulte un tanto
complicada, con su trote ligero y su
armoniosa simpatía, es posible que
Reivaj y Leinad alcancen una gloria
mayor de la que ya tienen.

Espectáculo para público familiar
Duración: 55 Minutos

ESPACIO: EXTERIOR O INTERIOR (Consúltanos)
NECESIDADES TÉCNICAS
- Sonido ( Lo aporta el grupo, únicamente necesitamos toma
de luz)
Escenario o espacio a utilizar:
Medidas mínimas ( 3m x 6m x 2m) ( nos adaptamos al lugar . Concretándolo
previamete vía email o telefónica)

Producción: Tachán Teatro
Texto y dirección: Luis Merchán
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Inma Oliver( HIENA MATILDE Y DUENDE VERDE )
Armando Beltrán (SOCRAM, NEBUR Y PRINCIPE NICOLAS)
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Vestuario: Tachán Teatro y Lucía Bernal
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