
¡Pobrecita

La gallinita!

Espectáculo de Clown y Circo

Margarito y Cía.



PRESENTACIÓN:
La CompaLa CompaLa CompaLa Compañíñíñíñía Margarito y Ca Margarito y Ca Margarito y Ca Margarito y Cíííía. hace un a. hace un a. hace un a. hace un 

propuesta  teatral en clave de clown, a partir propuesta  teatral en clave de clown, a partir propuesta  teatral en clave de clown, a partir propuesta  teatral en clave de clown, a partir 

de la adaptacide la adaptacide la adaptacide la adaptacióóóón de un conocido cuento de n de un conocido cuento de n de un conocido cuento de n de un conocido cuento de 

Gloria Fuertes Gloria Fuertes Gloria Fuertes Gloria Fuertes ““““La gallina que no sabLa gallina que no sabLa gallina que no sabLa gallina que no sabíííía poner a poner a poner a poner 

huevoshuevoshuevoshuevos””””....

Dos son las lDos son las lDos son las lDos son las lííííneas de actuacineas de actuacineas de actuacineas de actuacióóóón que caben n que caben n que caben n que caben 

destacar y que la compadestacar y que la compadestacar y que la compadestacar y que la compañíñíñíñía ha querido a ha querido a ha querido a ha querido 

desarrollar por un lado, el esfuerzo que se es desarrollar por un lado, el esfuerzo que se es desarrollar por un lado, el esfuerzo que se es desarrollar por un lado, el esfuerzo que se es 

capaz de llegar a hacer por conseguir lo que capaz de llegar a hacer por conseguir lo que capaz de llegar a hacer por conseguir lo que capaz de llegar a hacer por conseguir lo que 

uno quiere, gracias al esfuerzo y al trabajo, uno quiere, gracias al esfuerzo y al trabajo, uno quiere, gracias al esfuerzo y al trabajo, uno quiere, gracias al esfuerzo y al trabajo, 

haciendo una mencihaciendo una mencihaciendo una mencihaciendo una mencióóóón especial a la figura de n especial a la figura de n especial a la figura de n especial a la figura de 

las madres.las madres.las madres.las madres.

Y por otro lado lo enriquecedor de la mezcla Y por otro lado lo enriquecedor de la mezcla Y por otro lado lo enriquecedor de la mezcla Y por otro lado lo enriquecedor de la mezcla 

de artes escde artes escde artes escde artes escéééénicas, proporcionando gran nicas, proporcionando gran nicas, proporcionando gran nicas, proporcionando gran 

dinamismo y comicidad a la escena.dinamismo y comicidad a la escena.dinamismo y comicidad a la escena.dinamismo y comicidad a la escena.

Todo esto con la finalidad de comunicar y Todo esto con la finalidad de comunicar y Todo esto con la finalidad de comunicar y Todo esto con la finalidad de comunicar y 

trasmitir a partir de la sensibilidad y el trasmitir a partir de la sensibilidad y el trasmitir a partir de la sensibilidad y el trasmitir a partir de la sensibilidad y el 

sentimiento la historia de una gallina que no sentimiento la historia de una gallina que no sentimiento la historia de una gallina que no sentimiento la historia de una gallina que no 

sabe poner huevos. sabe poner huevos. sabe poner huevos. sabe poner huevos. 



SINOPSIS:
EspectEspectEspectEspectEspectEspectEspectEspectááááááááculo clown en el que primando el humor y  con pocas culo clown en el que primando el humor y  con pocas culo clown en el que primando el humor y  con pocas culo clown en el que primando el humor y  con pocas culo clown en el que primando el humor y  con pocas culo clown en el que primando el humor y  con pocas culo clown en el que primando el humor y  con pocas culo clown en el que primando el humor y  con pocas 

palabras se cuenta la historia de la pobre gallina Proserpina palabras se cuenta la historia de la pobre gallina Proserpina palabras se cuenta la historia de la pobre gallina Proserpina palabras se cuenta la historia de la pobre gallina Proserpina palabras se cuenta la historia de la pobre gallina Proserpina palabras se cuenta la historia de la pobre gallina Proserpina palabras se cuenta la historia de la pobre gallina Proserpina palabras se cuenta la historia de la pobre gallina Proserpina 

a la que todo le sala la que todo le sala la que todo le sala la que todo le sala la que todo le sala la que todo le sala la que todo le sala la que todo le salíííííííía mal.a mal.a mal.a mal.a mal.a mal.a mal.a mal.

Tan mal, que en el momento de tener que poner huevos, a Tan mal, que en el momento de tener que poner huevos, a Tan mal, que en el momento de tener que poner huevos, a Tan mal, que en el momento de tener que poner huevos, a Tan mal, que en el momento de tener que poner huevos, a Tan mal, que en el momento de tener que poner huevos, a Tan mal, que en el momento de tener que poner huevos, a Tan mal, que en el momento de tener que poner huevos, a 

ella le salen directamente huevos fritos, algo que entusiasma ella le salen directamente huevos fritos, algo que entusiasma ella le salen directamente huevos fritos, algo que entusiasma ella le salen directamente huevos fritos, algo que entusiasma ella le salen directamente huevos fritos, algo que entusiasma ella le salen directamente huevos fritos, algo que entusiasma ella le salen directamente huevos fritos, algo que entusiasma ella le salen directamente huevos fritos, algo que entusiasma 

especialmente a su granjera, que abre un restaurante especialmente a su granjera, que abre un restaurante especialmente a su granjera, que abre un restaurante especialmente a su granjera, que abre un restaurante especialmente a su granjera, que abre un restaurante especialmente a su granjera, que abre un restaurante especialmente a su granjera, que abre un restaurante especialmente a su granjera, que abre un restaurante 

especializado en huevos fritos y donde la gallina aprende especializado en huevos fritos y donde la gallina aprende especializado en huevos fritos y donde la gallina aprende especializado en huevos fritos y donde la gallina aprende especializado en huevos fritos y donde la gallina aprende especializado en huevos fritos y donde la gallina aprende especializado en huevos fritos y donde la gallina aprende especializado en huevos fritos y donde la gallina aprende 

incluso a poner tortillas francesas, todos contentos, menos incluso a poner tortillas francesas, todos contentos, menos incluso a poner tortillas francesas, todos contentos, menos incluso a poner tortillas francesas, todos contentos, menos incluso a poner tortillas francesas, todos contentos, menos incluso a poner tortillas francesas, todos contentos, menos incluso a poner tortillas francesas, todos contentos, menos incluso a poner tortillas francesas, todos contentos, menos 

claro estclaro estclaro estclaro estclaro estclaro estclaro estclaro estáááááááá, la pobre Proserpina se siente muy triste., la pobre Proserpina se siente muy triste., la pobre Proserpina se siente muy triste., la pobre Proserpina se siente muy triste., la pobre Proserpina se siente muy triste., la pobre Proserpina se siente muy triste., la pobre Proserpina se siente muy triste., la pobre Proserpina se siente muy triste.

Ella quiere tener pollitos como las demElla quiere tener pollitos como las demElla quiere tener pollitos como las demElla quiere tener pollitos como las demElla quiere tener pollitos como las demElla quiere tener pollitos como las demElla quiere tener pollitos como las demElla quiere tener pollitos como las demáááááááás, s, s, s, s, s, s, s, ““““““““quiere ser quiere ser quiere ser quiere ser quiere ser quiere ser quiere ser quiere ser 

mamamamamamamamamamamamamamamama””””””””. . . . . . . . 

Gracias a su esfuerzo, al ejercicio, a la constancia y a Gracias a su esfuerzo, al ejercicio, a la constancia y a Gracias a su esfuerzo, al ejercicio, a la constancia y a Gracias a su esfuerzo, al ejercicio, a la constancia y a Gracias a su esfuerzo, al ejercicio, a la constancia y a Gracias a su esfuerzo, al ejercicio, a la constancia y a Gracias a su esfuerzo, al ejercicio, a la constancia y a Gracias a su esfuerzo, al ejercicio, a la constancia y a 

los consejos de un mlos consejos de un mlos consejos de un mlos consejos de un mlos consejos de un mlos consejos de un mlos consejos de un mlos consejos de un méééééééédico muy peculiar... dico muy peculiar... dico muy peculiar... dico muy peculiar... dico muy peculiar... dico muy peculiar... dico muy peculiar... dico muy peculiar... ¿¿¿¿¿¿¿¿harharharharharharharharáááááááán que n que n que n que n que n que n que n que 

Proserpina al final lo consiga?.Proserpina al final lo consiga?.Proserpina al final lo consiga?.Proserpina al final lo consiga?.Proserpina al final lo consiga?.Proserpina al final lo consiga?.Proserpina al final lo consiga?.Proserpina al final lo consiga?.

Este es el viaje pues, que Proserpina  y el pEste es el viaje pues, que Proserpina  y el pEste es el viaje pues, que Proserpina  y el pEste es el viaje pues, que Proserpina  y el pEste es el viaje pues, que Proserpina  y el pEste es el viaje pues, que Proserpina  y el pEste es el viaje pues, que Proserpina  y el pEste es el viaje pues, que Proserpina  y el púúúúúúúúblico blico blico blico blico blico blico blico 

vivirvivirvivirvivirvivirvivirvivirviviráááááááán. Creando un mundo de ilusin. Creando un mundo de ilusin. Creando un mundo de ilusin. Creando un mundo de ilusin. Creando un mundo de ilusin. Creando un mundo de ilusin. Creando un mundo de ilusin. Creando un mundo de ilusióóóóóóóón y fantasn y fantasn y fantasn y fantasn y fantasn y fantasn y fantasn y fantasíííííííía.a.a.a.a.a.a.a.



PUESTA EN ESCENA:
¡¡¡¡Pobrecita la Gallinita! Es un espectPobrecita la Gallinita! Es un espectPobrecita la Gallinita! Es un espectPobrecita la Gallinita! Es un espectááááculo para sala y calle culo para sala y calle culo para sala y calle culo para sala y calle 

recomendado para nirecomendado para nirecomendado para nirecomendado para niñññños y nios y nios y nios y niññññas a partir de 6 aas a partir de 6 aas a partir de 6 aas a partir de 6 añññños y pos y pos y pos y púúúúblico familiar.blico familiar.blico familiar.blico familiar.

La duraciLa duraciLa duraciLa duracióóóón es de 55 minutos.n es de 55 minutos.n es de 55 minutos.n es de 55 minutos.

Un espectUn espectUn espectUn espectááááculo con mezcla de tculo con mezcla de tculo con mezcla de tculo con mezcla de téééécnicas en el que la accicnicas en el que la accicnicas en el que la accicnicas en el que la accióóóón dramn dramn dramn dramáááática se tica se tica se tica se 

desarrolla a partir de tdesarrolla a partir de tdesarrolla a partir de tdesarrolla a partir de téééécnicas clown, pero donde coreogrcnicas clown, pero donde coreogrcnicas clown, pero donde coreogrcnicas clown, pero donde coreográáááficos ficos ficos ficos 

movimientos, el juego con los objeto y la mmovimientos, el juego con los objeto y la mmovimientos, el juego con los objeto y la mmovimientos, el juego con los objeto y la múúúúsica son parte sica son parte sica son parte sica son parte 

importantimportantimportantimportantíííísima. Todo esto unido a la parte de circo que se desarrolla sima. Todo esto unido a la parte de circo que se desarrolla sima. Todo esto unido a la parte de circo que se desarrolla sima. Todo esto unido a la parte de circo que se desarrolla 

en el mismo a traven el mismo a traven el mismo a traven el mismo a travéééés de la parada de manos y los malabares.s de la parada de manos y los malabares.s de la parada de manos y los malabares.s de la parada de manos y los malabares.

Tratado todo ello desde el humor y el juego, la necesidad de comTratado todo ello desde el humor y el juego, la necesidad de comTratado todo ello desde el humor y el juego, la necesidad de comTratado todo ello desde el humor y el juego, la necesidad de comunicar unicar unicar unicar 

y de emocionar.y de emocionar.y de emocionar.y de emocionar.



FICHA ARTÍSTICA Y 
TÉCNICA:

◎ Actriz: AngAngAngAngéééélica Gago Benito.lica Gago Benito.lica Gago Benito.lica Gago Benito.

◎ Escenográfica: Fernando MartFernando MartFernando MartFernando Martíííín n n n 

Monreal      y AngMonreal      y AngMonreal      y AngMonreal      y Angéééélica Gago Benito.lica Gago Benito.lica Gago Benito.lica Gago Benito.

◎ Atrezzo: AngAngAngAngéééélica Gago Benito.lica Gago Benito.lica Gago Benito.lica Gago Benito.

◎ Vestuario: AngAngAngAngéééélica Gago Benito.lica Gago Benito.lica Gago Benito.lica Gago Benito.

◎ Diseño de dibujos: Josue Josue Josue Josue MarlascaMarlascaMarlascaMarlasca del del del del 

RRRRíííío.o.o.o.

◎ Dirección: Margarito y CMargarito y CMargarito y CMargarito y Cíííía.a.a.a.

◎ Adaptación de texto y guión: AngAngAngAngéééélica lica lica lica 

Gago Benito.Gago Benito.Gago Benito.Gago Benito.

◎ Producción: Margarito y CMargarito y CMargarito y CMargarito y Cíííía.a.a.a.

◎ Coproducción: Obra Social y Cultural Obra Social y Cultural Obra Social y Cultural Obra Social y Cultural 

de Caja Burgos.de Caja Burgos.de Caja Burgos.de Caja Burgos.

◎ Diseño de música: AngAngAngAngéééélica Gago lica Gago lica Gago lica Gago 

Benito.Benito.Benito.Benito.

◎ Técnico de sonido y luces: Fernando Fernando Fernando Fernando 

MartMartMartMartíííín Monreal.n Monreal.n Monreal.n Monreal.

◎ Fotografía: Carlos Elvira.Carlos Elvira.Carlos Elvira.Carlos Elvira.

◎ Video: La Fresquera Producciones.La Fresquera Producciones.La Fresquera Producciones.La Fresquera Producciones.

◎ Diseño Publicidad: AngAngAngAngéééélica Gago lica Gago lica Gago lica Gago 

Benito.Benito.Benito.Benito.



Necesidades Técnicas:
o Espacio escEspacio escEspacio escEspacio escéééénico: dimensiones de nico: dimensiones de nico: dimensiones de nico: dimensiones de 

escenario 8m x 5m adaptable. Altura 4m.escenario 8m x 5m adaptable. Altura 4m.escenario 8m x 5m adaptable. Altura 4m.escenario 8m x 5m adaptable. Altura 4m.

o Equipo de Sonido: lo aporta la Equipo de Sonido: lo aporta la Equipo de Sonido: lo aporta la Equipo de Sonido: lo aporta la 

compacompacompacompañíñíñíñía en calle y en las salas que sea a en calle y en las salas que sea a en calle y en las salas que sea a en calle y en las salas que sea 

necesario. Necesaria toma de corriente.necesario. Necesaria toma de corriente.necesario. Necesaria toma de corriente.necesario. Necesaria toma de corriente.

o IluminaciIluminaciIluminaciIluminacióóóón: A cargo de la n: A cargo de la n: A cargo de la n: A cargo de la 

organizaciorganizaciorganizaciorganizacióóóón.n.n.n.

o Tiempo de montaje: 1hora.Tiempo de montaje: 1hora.Tiempo de montaje: 1hora.Tiempo de montaje: 1hora.

o Tiempo de desmontaje: 30minutos.Tiempo de desmontaje: 30minutos.Tiempo de desmontaje: 30minutos.Tiempo de desmontaje: 30minutos.

o Camerino para cambiarse una persona.Camerino para cambiarse una persona.Camerino para cambiarse una persona.Camerino para cambiarse una persona.

o Acceso directo con el vehAcceso directo con el vehAcceso directo con el vehAcceso directo con el vehíííículo de la culo de la culo de la culo de la 

compacompacompacompañíñíñíñía al lugar donde se acta al lugar donde se acta al lugar donde se acta al lugar donde se actúúúúa. a. a. a. 

Furgoneta.Furgoneta.Furgoneta.Furgoneta.

Margarito y Cía.



La Compañía:     MARGARITO Y CÍA.
La compaLa compaLa compaLa compaLa compaLa compaLa compaLa compañíñíñíñíñíñíñíñía Margarito y a Margarito y a Margarito y a Margarito y a Margarito y a Margarito y a Margarito y a Margarito y CCCCCCCCííííííííaaaaaaaa (Burgos(Burgos(Burgos(Burgos(Burgos(Burgos(Burgos(Burgos--------Valladolid), formada por AngValladolid), formada por AngValladolid), formada por AngValladolid), formada por AngValladolid), formada por AngValladolid), formada por AngValladolid), formada por AngValladolid), formada por Angéééééééélica Gago Benito, nace en lica Gago Benito, nace en lica Gago Benito, nace en lica Gago Benito, nace en lica Gago Benito, nace en lica Gago Benito, nace en lica Gago Benito, nace en lica Gago Benito, nace en 

2006, siendo la base de su trabajo la narraci2006, siendo la base de su trabajo la narraci2006, siendo la base de su trabajo la narraci2006, siendo la base de su trabajo la narraci2006, siendo la base de su trabajo la narraci2006, siendo la base de su trabajo la narraci2006, siendo la base de su trabajo la narraci2006, siendo la base de su trabajo la narracióóóóóóóón oral de cuentos para pn oral de cuentos para pn oral de cuentos para pn oral de cuentos para pn oral de cuentos para pn oral de cuentos para pn oral de cuentos para pn oral de cuentos para púúúúúúúúblico infantil y adultos. blico infantil y adultos. blico infantil y adultos. blico infantil y adultos. blico infantil y adultos. blico infantil y adultos. blico infantil y adultos. blico infantil y adultos. 

Realiza su formaciRealiza su formaciRealiza su formaciRealiza su formaciRealiza su formaciRealiza su formaciRealiza su formaciRealiza su formacióóóóóóóón en este campo en diferentes puntos de la geografn en este campo en diferentes puntos de la geografn en este campo en diferentes puntos de la geografn en este campo en diferentes puntos de la geografn en este campo en diferentes puntos de la geografn en este campo en diferentes puntos de la geografn en este campo en diferentes puntos de la geografn en este campo en diferentes puntos de la geografíííííííía espaa espaa espaa espaa espaa espaa espaa españñññññññola y en Argentina. ola y en Argentina. ola y en Argentina. ola y en Argentina. ola y en Argentina. ola y en Argentina. ola y en Argentina. ola y en Argentina. 

Desde el inicio de su actividad comienza a profundizar en otrDesde el inicio de su actividad comienza a profundizar en otrDesde el inicio de su actividad comienza a profundizar en otrDesde el inicio de su actividad comienza a profundizar en otrDesde el inicio de su actividad comienza a profundizar en otrDesde el inicio de su actividad comienza a profundizar en otrDesde el inicio de su actividad comienza a profundizar en otrDesde el inicio de su actividad comienza a profundizar en otras artes escas artes escas artes escas artes escas artes escas artes escas artes escas artes escéééééééénicas como circo nicas como circo nicas como circo nicas como circo nicas como circo nicas como circo nicas como circo nicas como circo 

(acrobacia de suelo, acrobacias a(acrobacia de suelo, acrobacias a(acrobacia de suelo, acrobacias a(acrobacia de suelo, acrobacias a(acrobacia de suelo, acrobacias a(acrobacia de suelo, acrobacias a(acrobacia de suelo, acrobacias a(acrobacia de suelo, acrobacias aééééééééreas: trapecio, parada de manos...), mreas: trapecio, parada de manos...), mreas: trapecio, parada de manos...), mreas: trapecio, parada de manos...), mreas: trapecio, parada de manos...), mreas: trapecio, parada de manos...), mreas: trapecio, parada de manos...), mreas: trapecio, parada de manos...), múúúúúúúúsica, magia, teatro sica, magia, teatro sica, magia, teatro sica, magia, teatro sica, magia, teatro sica, magia, teatro sica, magia, teatro sica, magia, teatro 

social, clown...  intentando hacer una mezcolanza entre los cuensocial, clown...  intentando hacer una mezcolanza entre los cuensocial, clown...  intentando hacer una mezcolanza entre los cuensocial, clown...  intentando hacer una mezcolanza entre los cuensocial, clown...  intentando hacer una mezcolanza entre los cuensocial, clown...  intentando hacer una mezcolanza entre los cuensocial, clown...  intentando hacer una mezcolanza entre los cuensocial, clown...  intentando hacer una mezcolanza entre los cuentos y dichas artes, visible en la tos y dichas artes, visible en la tos y dichas artes, visible en la tos y dichas artes, visible en la tos y dichas artes, visible en la tos y dichas artes, visible en la tos y dichas artes, visible en la tos y dichas artes, visible en la 

mayormayormayormayormayormayormayormayoríííííííía de sus especta de sus especta de sus especta de sus especta de sus especta de sus especta de sus especta de sus espectááááááááculos y colaboraciones con otras compaculos y colaboraciones con otras compaculos y colaboraciones con otras compaculos y colaboraciones con otras compaculos y colaboraciones con otras compaculos y colaboraciones con otras compaculos y colaboraciones con otras compaculos y colaboraciones con otras compañíñíñíñíñíñíñíñías.as.as.as.as.as.as.as.

Da el paso ahora de dejar a un lado la palabra, para contar hDa el paso ahora de dejar a un lado la palabra, para contar hDa el paso ahora de dejar a un lado la palabra, para contar hDa el paso ahora de dejar a un lado la palabra, para contar hDa el paso ahora de dejar a un lado la palabra, para contar hDa el paso ahora de dejar a un lado la palabra, para contar hDa el paso ahora de dejar a un lado la palabra, para contar hDa el paso ahora de dejar a un lado la palabra, para contar historias pero a travistorias pero a travistorias pero a travistorias pero a travistorias pero a travistorias pero a travistorias pero a travistorias pero a travéééééééés de la s de la s de la s de la s de la s de la s de la s de la 

ttttttttéééééééécnica del clown, del juego y de las posibilidades que este ofreccnica del clown, del juego y de las posibilidades que este ofreccnica del clown, del juego y de las posibilidades que este ofreccnica del clown, del juego y de las posibilidades que este ofreccnica del clown, del juego y de las posibilidades que este ofreccnica del clown, del juego y de las posibilidades que este ofreccnica del clown, del juego y de las posibilidades que este ofreccnica del clown, del juego y de las posibilidades que este ofrece.e.e.e.e.e.e.e.

Este proyecto es fruto de aEste proyecto es fruto de aEste proyecto es fruto de aEste proyecto es fruto de aEste proyecto es fruto de aEste proyecto es fruto de aEste proyecto es fruto de aEste proyecto es fruto de añññññññños de os de os de os de os de os de os de os de 

formaciformaciformaciformaciformaciformaciformaciformacióóóóóóóón con Clowns de la talla de Eric de n con Clowns de la talla de Eric de n con Clowns de la talla de Eric de n con Clowns de la talla de Eric de n con Clowns de la talla de Eric de n con Clowns de la talla de Eric de n con Clowns de la talla de Eric de n con Clowns de la talla de Eric de 

BontBontBontBontBontBontBontBont, Jes, Jes, Jes, Jes, Jes, Jes, Jes, Jesúúúúúúúús Jara, Mercedes Ochoa, Walter s Jara, Mercedes Ochoa, Walter s Jara, Mercedes Ochoa, Walter s Jara, Mercedes Ochoa, Walter s Jara, Mercedes Ochoa, Walter s Jara, Mercedes Ochoa, Walter s Jara, Mercedes Ochoa, Walter s Jara, Mercedes Ochoa, Walter 

VelVelVelVelVelVelVelVeláááááááázquez, Darzquez, Darzquez, Darzquez, Darzquez, Darzquez, Darzquez, Darzquez, Daríííííííío o o o o o o o LevinLevinLevinLevinLevinLevinLevinLevin, , , , , , , , PepPepPepPepPepPepPepPep Vila y Lila Vila y Lila Vila y Lila Vila y Lila Vila y Lila Vila y Lila Vila y Lila Vila y Lila 

MontiMontiMontiMontiMontiMontiMontiMonti, entre otros., entre otros., entre otros., entre otros., entre otros., entre otros., entre otros., entre otros.

Y el Y el Y el Y el Y el Y el Y el Y el CCCCCCCCííííííííaaaaaaaa de la compade la compade la compade la compade la compade la compade la compade la compañíñíñíñíñíñíñíñía es Fernando Marta es Fernando Marta es Fernando Marta es Fernando Marta es Fernando Marta es Fernando Marta es Fernando Marta es Fernando Martíííííííín n n n n n n n 

Monreal en calidad de tMonreal en calidad de tMonreal en calidad de tMonreal en calidad de tMonreal en calidad de tMonreal en calidad de tMonreal en calidad de tMonreal en calidad de téééééééécnico.cnico.cnico.cnico.cnico.cnico.cnico.cnico.
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