


HAY UN GALLO EN TU TEJADO  es un espectáculo interdisciplinar que conjuga teatro, 

títeres, artes plásticas y nuevas tecnologías. 

Sobre tres lienzos interactúan personajes reales con personajes animados creando un juego 

escénico muy estimulante para todo tipo de público. 





HAY UN GALLO EN TU 
TEJADO 

 

Un gallo se encuentra atrapado en el 

tejado de un edificio  de una ciudad. La 

vecina de abajo, intrigada por el canto de 

un gallo que suena como el mugido de una 

vaca, le pregunta el porqué de su canto, es 

entonces cuando da comienzo una historia 

que nos llevara a un campo lleno de vacas 

divinas, a conocer el día a día de unas 

gallinas ponedoras  y de Maca, una simple 

vaca… 

En clave de humor y verso  iremos 

desmadejando esta historia  y 

descubriendo una ciudad,  un toro 

enamorado   y un gallo desconsolado 

encima de un tejado esperando a que 

alguien le ayude a salir de la ciudad y le 

conduzca de nuevo a su hogar. 

La ciudad está basada en Poemas de Pedro 

Mañas. 

 

 



Espectáculo para toda la familia 

a partir de 4 años 

Programable en sala. Cámara 

negra. 

45 minutos de duración. 

Campaña  escolar para niños-as 

de 4 a 10 años. 

Espacio mínimo requerido: 

7metros ancho x 3 metros 

fondo x 3 metros alto  



Ficha artística 

Creación - Sonia Muñoz 

Dirección - Ignacio Yuste 

Interpretación - Sonia Muñoz 

Técnico en gira y programador audiovisual- Michael 

Fernandez 

Animaciones – Francisco A Piris, Monigotes 2.0 

Música original- Jesus Mañeru 

Voces en off- Miguel Angel Varela , Isabel Malavia y 

Micha.                          

Montaje de Sonido- Estudio Valle del Manco 

Escenografía- Carlos Suarez y Daniel Fernandez 

Guillen 

Elaboración de Marionetas- Taller Titiriguiri 

Producción- Titiriguiri teatro 



TITIRIGUIRI 
Desde la creación de la compañía en el año 2008, hemos  apostado por hacer teatro  de 
calidad para la infancia, buscando e investigando nuevas formas de comunicarnos  con los 
niños desde la más temprana edad. 
Tras varios montajes de calle,  iniciamos, con EL VIAJE DE MARTIN  una nueva etapa de 
investigación  en la que conjugamos,  teatro,  animación, títeres y música, siéndo, HAY UN 
GALLO EN TU TEJADO nuestra segunda experiencia. 
 
Gira en: Red de teatros Comunidad de Madrid, Castilla Leon, Principado de Asturias, FETEN 
2012…Festivales Redondela, Tolosa,Ciudad Rodrigo,  muestra de teatro infantil de Eibar… 



SONIA MUÑOZ 
+34 666 40 52 82 
titiriguiri@titiriguiri.com 
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