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“Valentino Ventura y el pueblo 
de color gris” 

TEATRO DE TÍTERES Y MARIONETAS  



PÁGINA 1 

 
 

Nace en el año 2001, cuando después de un amplio contacto con 
distintas formas teatrales y musicales, sobre todo con el teatro social, 
y colectivos más desfavorecidos, surge la necesidad y la importancia 
de llevar el teatro dentro de la educación formal y en valores, como un 
medio terapéutico, comunicativo, lúdico y social.  
 
Partiendo de mi experiencia en la ESAD de Córdoba cursando mi 
especialidad de interpretación, la Escuela en valores de Málaga, la 
animación sociocultural, las actividades y cursos en los IAJ de 
Córdoba, Sevilla y Málaga, el estudio y experimentación del mundo 
del títere, la música, nace la idea de unir la esencia de cada uno de 
estos y crear creyendo valores mejores en todo aquel que vive mis 
espectáculos.  
 

Los objetivos principales de bArAkAtEmus son 

TRANSMITIR, EDUCAR, SOÑAR Y FOMENTAR.  
, 
-Fomentar la animación a la lectura como alternativa de ocio 
y tiempo libre. 
-Difundir y promocionar la cultura andaluza histórica y el 
patrimonio de nuestras ciudades a través de historias con 
personales cercanos.  
-Fomentar la participación del colectivo marginal en 
actividades lúdico-culturales 
-Transmitir el mundo teatral titiritero a todos los ámbitos 
socioculturales y educativos. 
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VALENTINO VENTURA 

Y 

 El pueblo de color gris 

 

Érase una vez Valentino Ventura, un niño de 7 años que vivía en un 

pueblo que se llamaba Gris. Y se llamaba así porque todo lo que allí 

había era gris: los árboles, los pájaros, el mar, el sol, todo era de 

color gris, incluso los pensamientos de los habitantes del pueblo 

eran grises. Valentino era un niño soñador y muy creativo, le 

encantaba pintar y regalar sus dibujos a todos sus amigos. 

Valentino que no conocía el color verde, ni el azul, ni el amarillo, ni 

el rojo, una noche comienza a soñar en colores, y se asusta. Nadie 
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quiere jugar con él, todo el mundo cuchichea y quieren que se vaya 

del pueblo. Después de consultar con el Espejo de los deseos 

extraviados, que le cuenta como la Bruja Magula, reina de la basura 

y los desastres robó el arcoíris para que todo estuviera sucio y 

apagado,  Valentino que  es tan Valiente que decide viajar al 

castillo de la bruja y salvar al Señor Arcoíris. Un viaje fantástico 

donde conoce a Eliot el Dragón, y al gato Rato. Una vez que llega al 

castillo de la bruja y colarse a la sala donde están los colores 

encerrados en una jaula.  

¿Conseguirá el pequeño Valentino salvar al señor Arcoíris y 

devolver la vida al pueblo de Gris? 
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Destinado para todos los públicos y público familiar. Desde 5 años 

en adelante. 

 

 

 

Duración 50 minutos. 

Un espectáculo dinámico, tierno y divertido donde intervienen 

títeres y actores. Una escenografía fantástica llena de magia y una 

música de ensueño. 
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PERSONAJES 

DORAIDA: Dora Gálvez- actríz 

LAURETA: Amiga de Doraida- actríz 

Valentino Ventura: Títere protagonista. 

Lula: mascota de Valentino 

Personajes complementarios: Facundo Callado, Ataufo Gramático, 

Aurelio Salado. 

Lena Carpeta: Amiga de Valentino Ventura.  

Espejo de los deseos extraviados. 

Dragón Eliot y el Gato Rato 
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FICHA ARTÍSTICA: 

 

            Guion y director: Dora Gálvez 

Reparto: Dora Gálvez.  

                                                     Actriz acompañante. 

                                      Producción y distribución: Laura Santiago 

                                      Diseño de iluminación: Alfonso Muñoz 

                                      Vestuario: Dora Gálvez 

                                      Escenografía: Dora Gálvez. 
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FICHA TÉCNICA 

 

El espectáculo se adaptará a las condiciones específicas del local de 

representación. 

Disponibilidad para proyección de diapositivas. 

Mesa de sonido. Equipo de amplificación y altavoces. Micrófonos de 

petaca. 

Iluminación adaptada al espacio. 

Tiempo de montaje: 2 horas 

Tiempo de desmontaje: 2 horas.  

Camerino para dos personas. 

 

 

 

                                      

                                     GALERIA DE FOTOS  
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Dora Gálvez 

Dirige bArAkAtEmus espacio de títeres y 

cuentacuentos. Participación con “Cía. A la sombrita” 

teatro Sombras. Actriz Participación “Cía. La Oveja 

Negra”, Dirección de fotografía. Ayudante de producción y 

protocolo “Feria de Teatro en el sur” Ayudante de 

producción y dirección Gran teatro de Córdoba. 

Espectáculo “Góngora, sombra y fulgor de un hombre”. 

Dirección del espectáculo “Animaladas”. Protección Fauna y Flora. 

Guión. Dirección y fabricación de títeres y actuación 

como “Casiopea” en “Entrega Premios 

Medio ambiente Ayuntamiento de Mijas. 

Espectáculos con títeres en Rutas colegios públicos de la comarca 

de Sevilla.  

Ac! tuaciones en Feria Intercultural Hispano Americana. 

Participación con la FAD “Historias de títeres solidarios” Sevilla 

Ayudante producción “Prometheus” Teatro Romano Málaga y  “La 

Bella Helena de Troya” bajo la dirección de Juan Manuel Hurtado. 

Actriz en “Contramansedumbre”, de Juan Manuel Hurtado. 

Actriz en “La cena de los idiotas” Teatro Alameda Málaga. 

Coordinación actividades “Arte-sanOs” 6 ediciones con 
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actuaciones y títeres solidarios.  

 

Espectáculos: 
 

 
 

María Escondite.  
La Historia de una niña sorda que inventa un juego mágico con 

cajas de colores para comunicarse con el mundo exterior.  

Centro Comercial Larios y del Rincón de la  Victoria. 

Biblioteca Provincial de Granada.  

FAD. Federación de ayuda contra la drogadicción. 

“Siente Marbella”.  

Fiestas del Boquerón del Rincón de la Victoria.  

Sala El Escenario, Estepona. 

Sala El Cachorro, Sevilla. 

Sala La Cochera Cabaret, Málaga 

Benacultur, Semana Blanca Benaljarafe, entre otros espacios. 
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Estreno Febrero 2014 

Teatro Alameda Málaga 

Centro Cultural Padre Manuel 

Teatro Casa de las Huertas de Fuentes de Andalucía 

Teatro Centro Cultural Vicente Alexandrie 

Festival de Títeres Internacional de Úbeda 

Teatro Cinema Antequera 

Teatro Cine Municipal Alameda de Tarifa 

Distrito 8 Ayuntamiento de Málaga Jornadas 

Churriana de la Vega Teatro Municipal 

Gran Teatro de Huelva 

Teatro Vicente Espinel 

 
 http://youtu.be/Vu-cC11Fz-E  Enlace al video promocional. 

Marionetas de tamaño natural. El viaje fantástico del Principito en 

el que se conoce personajes divertidos, mágicos y maniáticos y con 

los que aprende a valorar la amistad y las cosas sencillas.  

 

 

 

http://youtu.be/Vu-cC11Fz-E
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“CHOCOLATE. LA HISTORIA DE UN PEQUEÑO PARAGUAS” 

 

 
 

Chocolate es un pequeño paraguas, negro y sin gracia, que sueña 

tras el escaparate de la tienda donde vive que alguien lo compre y 

vivir aventuras infinitas. Pero no todos los sueños se cumplen 

como esperamos y una mañana de lluvia ocurrirá algo que cambiará 

la vida de nuestro pequeño Chocolate. 

Estreno Febrero 2015 

 

Centro comercial Larios 

Benacultur. 
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Otros espectáculos en marcha 

 

“El Pequeño Cervantes” 

 

 

 

 

                                       Pequeño Dragón 

Ophelia pies de gigante 

Platero Cuéntame 
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Otras actividades 

 

Talleres de construcción de marionetas  

Proyecto Escuela de Títeres para CIP- Centro de Innovación 

Pedagógica- 

Organización de eventos solidarios 

Formadora de actores. 
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PÁGINA 16 

 
 

Contacto 

 

Dora Gálvez 

Dirección 683186690 

Doragalvez.escenicas@gmail.com 

 

Laura Santiago Díaz 

Distribucción 

610026284 

elteatroeduca@gmail.com 

 

SUEÑOS DE ESPUMA 

 

mailto:Doragalvez.escenicas@gmail.com
mailto:elteatroeduca@gmail.com

