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ARENA EN LOS 
BOLSILLOS
LUNA

TEATRO PARA BEBÉS



SINOPSIS

Ciudad de LUNA. Ciudad de 
encuentros.

Cuando cae la noche, poco a poco 
toda la ciudad se cubre de pequeñas 
luces. ¿Dónde se encenderá la 
próxima luz?, ¿qué historias suceden 
dentro de sus edificios?

Las calles vacías se llenan de sueños. 
LUNA ya está aquí. 

Con este montaje la compañía 
reconoce al niño como ciudadano. 
Reflexiona sobre su espacio y su 
tiempo, y valora su participación 
en la vida de las ciudades. Aborda 
el espectáculo y esta temática a 
través de un juego creativo lleno 
de metáforas donde se muestra la 
ciudad encuadrada en el ciclo día y 
noche. La ciudad como un espacio 
posible para todos.

SOBRE LA COMPAÑÍA

Arena en los Bolsillos es una 
compañía de Granada especializada 
desde 2008 en propuestas escénicas 
para bebés y primera infancia. Desde 
sus inicios todo su trabajo está 
enfocado en la creación, vivencias y 
estudio para estas edades.

La calidad de su trabajo escénico, su 
compromiso con el arte y la infancia 
y la mágica conexión que tienen 
con su público, la han convertido 
en una compañía de referencia. Su 
proyecto es de los más consolidados 
para un público tan especial dentro 
del panorama actual teatral, y sus 
espectáculos han sido premiados a 
nivel nacional e internacional. 

A través de dramaturgias inteligentes 
y delicadas, con cuidadísimas 
puestas en escena donde destacan 
las emocionantes composiciones 
musicales y los envolventes diseños 
de iluminación, consiguen crear 
universos oníricos donde a lo largo de 
las escenas surge la magia del teatro 
una y otra vez. 



LUNA fue el primer espectáculo 
de la compañía y uno de los 
primeros trabajos para bebés que 
se presentaban en España. Con 
una trayectoria magnífica desde su 
primer estreno en 2008, la compañía 
nos presenta esta renovada versión 
del espectáculo con una inmensa 
ilusión por llegar con él a una nueva 
generación de espectadores. 



Autora: ELISA VARGAS Producción: ARENA EN LOS BOLSILLOS Escenografía: 
IKER PÉREZ Diseño y construcción de títeres: IKER PÉREZ y ARIEL GARCÍA 
Actor y actriz: IKER PÉREZ y ÁNGELA CÁCERES Composición musical: MARIANO 
LORENZO-P Diseño iluminación: IKER PÉREZ y FELIPE AUGUSTÍN LAGUNA 
Realización vestuario: ARACELI MORALES Composición nana: SANTIAGO 
ORTEGA Interpretación vocal En nana: SILVIA BUSTAMANTE Estética edificios: 
ELENA DÍAZ Dirección: ARENA EN LOS BOLSILLOS y JULIA RUIZ Gestión y 
distribución: ELISA VARGAS 
Duración: 30 minutos
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JUAN CARLOS RUBIO/
HISTRIÓN TEATRO
El mueble
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  30-31  
TEATRO
ALBERTO SAN JUAN/
LA BANDA
Nueva York en un poeta

FEB/21
  06-07
DANZA
MARCO VARGAS & 
CHLOÉ BRÛLÉ
Los cuerpos celestes. 
Partitura coral en siete 
movimientos

>> próximamente

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS. 

Consulta periódicamente nuestra web www.teatroalhambra.es para información actualizada.


