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FICHA ARTISTICA Y TÉCNICA 
 

TÍTULO: “DEBAJO DEL TEJADO” 
 

GÉNERO: Teatro Infantil y familiar 
 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 65 minutos 
 

ACTORES: Macarena Pérez Bravo 

 Carlos Cuadros 
 

DIRECCIÓN: Josemi Rodríguez 
 

TEXTO: Macarena Pérez Bravo 

 Josemi Rodríguez 
 

COMPOSICIÓN MUSICAL: Jesús Durán 
 

DISEÑO ESCENOGRAFÍA: Vicente Palacios 
 

DISEÑO Y REALIZACIÓN VESTUARIO: Elisa Postigo 
 

DISEÑO ILUMINACIÓN: Josemi Rodríguez 

                         Jesús García 
 

SONIDO E ILUMINACIÓN: Jesús García 
 

FOTOGRAFÍA: Floren Hernández 
 

DISTRIBUCIÓN: Macarena Pérez Bravo 
 

PRODUCCIÓN: PATA TEATRO 
 

EDAD RECOMENDADA: De 6 a 12 años 
 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

ESPACIO RECOMENDADO: 9 m. de ancho x 7 m. de fondo x 6 m. de altura 
MÍNIMO REQUERIDO: 6 m. de ancho x 5 m. de fondo x 3 m. de altura 

(La Compañía dispone de equipo de sonido e iluminación mínimo necesario para la actuación) 
 

SONIDO: 1.000 W.                                           ILUMINACIÓN: 72 KW. 
 

TIEMPO DE MONTAJE: 6 h.                   TIEMPO DE DESMONTAJE: 1 h. 
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SINOPSIS 
 
 

Las personas estamos hechos de historias, no de átomos. 
(Eduardo Galdeano) 

 
 
Debajo del tejado hay un bloque. En el bloque hay varias casas. Cada casa tiene una 
puerta y detrás de cada puerta hay una historia. 
  
Las personas que habitan esas historias son nuestros protagonistas. Una anciana que 
teje una bufanda, una vecina que repara estrellas desde la azotea, un viajante que, 
como una estrella fugaz, nos deja un retazo de su pasado... 
 
Nos colaremos por la rendija de la ventana de sus vidas, observando la magia de 
todas las pequeñas cosas que les ocurren y viendo como cada uno, sin saberlo, tiene 
suficiente energía como para alumbrar la noche de su ciudad. 
 
Todos tienen su propia historia, sin ser conscientes de que les une un hilo común: el 
mismo tejado. 
 
Una obra en la que los dos actores nos muestran, a través de distintos lenguajes 
escénicos, cómo sucede la vida entre vecinos. 
 
Una apasionante comedia que vuelve para recordarnos que lo cotidiano, lo que nos 
sucede día a día, puede ser realmente extraordinario. 
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ENFOQUE ARTÍSTICO 
 

“DEBAJO DEL TEJADO” supone el vigésimo espectáculo producido por la 
Compañía: Once enfocados a público Infantil y Familiar y nueve para adultos. 

 
A lo largo de nuestra trayectoria, ha habido una serie de pautas que siempre nos 

han caracterizado: 

 La utilización de un humor entre el absurdo y la realidad, a través de un 
lenguaje que conecta directamente con el público. 

 La crítica social como fondo dentro de los temas que hemos tratado. 

 Un ritmo trepidante que dota a la acción de dinamismo y agilidad. 

 El afán por crecer artísticamente como Compañía, buscando mejorar la calidad 
de nuestros espectáculos a cada paso que damos. 

Todas estas premisas se han convertido en nuestro sello de identidad a lo largo 
de los años y creemos que son las que nos deben continuar guiando para seguir 
avanzando. 

 
 
 

 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

La Compañía PATA TEATRO posee material didáctico para que sea entregado al 
espectador infantil antes de la representación. 

En él podrá encontrar actividades que se pueden realizar antes de la actuación y 
otras, que deben ser realizadas después. Todo ello es para documentar al espectador 
e intentar que se involucre al máximo, incluso antes de ir al Teatro. 

Este sistema está enfocado básicamente para campañas escolares. 
 
 

 
 
 

INFORMACIÓN MULTIMEDIA 
 

WEB DEL ESPECTÁCULO: 
http://www.patateatro.com/ 
 

FOTOGRAFÍAS DEL ESPECTÁCULO: 

http://www.patateatro.com/download/fotos-debajo-del-tejado.zip 
 

VÍDEO PROMOCIONAL (5:04 min.): 

https://vimeo.com/273923020 
 
VÍDEO TEASER (2:08 min.): 

https://vimeo.com/266853179 
 
VÍDEO COMPLETO DE LA OBRA (65 min):  

https://1drv.ms/v/s!AoG41KURzhSeyQQ8xh2SASfpskWG 
  

http://www.patateatro.com/
http://www.patateatro.com/download/fotos-debajo-del-tejado.zip
https://vimeo.com/273923020
https://vimeo.com/266853179
https://1drv.ms/v/s!AoG41KURzhSeyQQ8xh2SASfpskWG
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¿QUIÉN ES PATA TEATRO? 
 

PATA TEATRO es una empresa, con sede en la ciudad de Málaga, que desde 

1998 se dedica a la producción y gestión artística y cultural de los diferentes proyectos 
que genera. En todo este recorrido ha logrado canalizar esta labor al servicio tanto de 
instituciones públicas como privadas, con proyectos y emprendimientos que abarcan 
diferentes disciplinas artísticas. 

Desde sus comienzos, han producido un total de veinte espectáculos. Han obtenido 
un premio FETEN 2015, tres nominaciones a los Premios Lorca de Teatro Andaluz 
2015 y dos nominaciones en el 2017, tres premios Ateneo de Málaga 2016 y la 
calificación de Espectáculo Recomendado por la Red Española de Teatros y 
Auditorios, además de estar programados en prácticamente todos los circuitos y redes 
del panorama nacional, participando, entre otras actuaciones, en: 

 

 Catálogo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 Madferia 2017, Feria de Artes Escénicas de Madrid. 

 Circuito de Teatro CIPAEM de la Diputación de Sevilla. 

 Teatralia 2016 de la Comunidad de Madrid. 

 PLATEA. Programa estatal de Artes Escénicas, organizado por el INAEM. 

 Circuitos Abecedaria y Enrédate, Junta de Andalucía. 

 feSt, Festival Internacional de Artes Escénicas de Sevilla. 

 Feria de teatro en el Sur 2015. 

 FETEN 2015, Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas. 

 Rede Gallega de Teatros (AGADIC) 

 Circuito de Artes Escénicas y Musicales de Aragón. 

 Red de Teatros de Navarra. 

 Red de Teatros de Castilla y León. 

 Ciclo de Teatro Clásico de Málaga “Clásicos en Verano” 

 Red de Teatros Alternativos. 

 Festival Internacional de Teatro de Humor de Santa Fe (Granada). 

 “Jornadas de Teatro del Siglo de Oro” de la Diputación de Almería. 

 “Muestra de Teatro Andaluz” organizado por la Junta de Andalucía. 

 Red de Teatros de Castilla-La Mancha. 

 Festival “Venagua” de Murcia. 

 Campaña de Teatro Infantil del Teatro Quijano (Ciudad Real). 

 Circuito de Teatro de la Diputación de Málaga. 

 Circuito Permanente de Teatro de la Diputación de Granada. 

 Circuito Cultural de la Diputación de Cádiz (COCU). 

 “Programa Educativo Municipal de Teatro” del Ayto. de Málaga. 

 Catálogo de Teatro de la Diputación de Córdoba. 

 Festival de Teatro de Riogordo (Málaga). 

 “Programa de Difusió de Música i Arts Escèniques”, de la Diputación de Valencia. 

 “Encuentros de Verano” de la Diputación de Salamanca. 

 Circuito de Teatro de la Diputación de Almería. 

 “RedMálaga” y “Teatro en los distritos”, organizado por el Ayto de Málaga. 

 “Festival de la Comedia” del Rincón de la Victoria (Málaga). 

 “Muestra de Teatro Familiar” de  Alicante. 

 “Ciclo de Teatro Infantil y Familiar” del Teatro de Rojas de Toledo. 

 “Programa Cultural Provincia de Toledo” de la Diputación de Toledo. 

 “Festival de Teatro Infantil y de Títeres de Almería” 

 “Ciudad de los niños” del Ayuntamiento de Madrid. 

 “Festival de Teatro Infantil” de Jaén. 

 Circuito Comarcal de Teatro del Bajo Andarax (Almería). 

 Festival de Teatro Clásico de Cáceres. 

 “Encuentro Internacional de Teatro Ciudad de Arucas” (Las Palmas de Gran Canaria). 
 Festival Internacional de Teatre i Animació “Al Carrer” de Viladecans (Barcelona).  
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