
 

 



 

La compañía 

Ángeles de trapo es una compañía familiar con 40 años de experiencia en el teatro de títeres, 
compuesta por Iolanda Atalla, Julio Gallo, Maicol Gallo y Wagner Gallo. La compañía es reconocida a 
día de hoy por el nivel profesional de sus montajes y durante todos estos años ha tratado siempre 
de innovar, sorprender al público y romper con los esquemas en el mundo del teatro de títeres. Sus 
últimas producciones han dado la vuelta al mundo y han participado en los festivales nacionales e 
internacionales más importantes, obteniendo varios premios. 
 

Presentación 

Un espectáculo sin palabras en el que se aborda la temática de la contaminación del agua y de los 
animales debido a los desechos plásticos. 
 
Las fuentes ornamentales públicas son para muchas personas un lugar donde inspirarse, descansar, 
trabajar o tan solo pasar un buen momento de tranquilidad. Para los animales, es un lugar donde 
encontrar refugio, compañía y alimentos. Pero existen unos extraños seres que habitan entre 
nosotros, que han hecho de las fuentes, su guarida. 
 

Sinopsis 

Como todos los días, un simpático artista callejero realiza su divertido show delante de una 
majestuosa fuente. Pero hoy no es un día cualquiera, tras unos inusuales acontecimientos, aparecen 
en la fuente unos extraños seres que rompen la armonía de esta. El artista callejero y sus amigos los 
animales, tendrán que unir sus fuerzas para luchar y librarse así de estos molestos personajes, con la 
esperanza de que la fuente, vuelva a ser la misma de antes. 
 

Ficha artística 

Autor y actor: Julio Gallo 

Dirección: Julio Gallo y Wagner Gallo 

Titiritero: Wagner Gallo 

Diseño de iluminación y sonido: Wagner Gallo 

Vestuario: Iolanda Atalla 

Fotografía: Gina Larroca y Wagner Gallo 

Escenografía: Maicol Gallo y Wagner Gallo 

Música: John Rowcroft 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha técnica (sala) 

- Espacio escénico mínimo: 6 metros de largo, 4 metros de fondo y 2,7 metros de alto 

- Disposición del espacio escénico: 4 horas antes y 2 horas después 

- Estreno: 18 de diciembre de 2021, Teatro Cánovas (Málaga) 

- Personal de carga y descarga aportado por la compañía 

- Durante el montaje necesitamos la presencia de un técnico de iluminación y sonido 

- Público: familiar, recomendado a partir de 3 años 

- Duración: 50 minutos 

- Formato: grande 

- Aforo máximo recomendado: 500 personas 

- Conexión: toma corriente normal a 230v. 

- Suelo: sin inclinación 

- Camerino con baño 

- Descarga: facilitar el acceso del vehículo para descarga a pie de escenario  

- Aparcamiento: prever aparcamiento para una furgoneta de 5m de largo, 2,5m de ancho y 2m de 

alto y remolque de 3m de largo, 2,5m de ancho y 2m de alto 

- Nuestra compañía aporta equipos profesionales de sonido e iluminación si no se dispone de estos 

Si no se dispone de alguno de estos requisitos, comunicarlo a la compañía para buscar otras 

alternativas 

Plano de iluminación y sonido: http://angelesdetrapo.com/descargar/Planodeluces/PlanoFuente.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://angelesdetrapo.com/descargar/Planodeluces/PlanoFuente.pdf


 

Ficha técnica (calle) 

- Espacio escénico mínimo: 6 metros de largo, 4 metros de fondo y 2,7 metros de alto 

- Disposición del espacio escénico: 4 horas antes y 2 horas después 

- Estreno: 18 de diciembre de 2021, Teatro Cánovas (Málaga) 

- Público: familiar, recomendado a partir de 3 años 

- Duración: 50 minutos 

- Formato: grande 

- Aforo máximo recomendado: 500 personas 

- Conexión: toma corriente normal a 230v. 

- Suelo: sin inclinación y preferentemente de cemento, evitando el suelo de tierra o césped 

- Camerino con baño cerca del lugar de la representación 

- Descarga: facilitar el acceso del vehículo para descarga a pie de escenario  

- Aparcamiento: prever aparcamiento para una furgoneta de 5m de largo, 2,5m de ancho y 2m de 

alto y remolque de 3m de largo, 2,5m de ancho y 2m de alto 

- Nuestra compañía aporta equipos profesionales de sonido e iluminación si no se dispone de estos, 

así como cadenas de plástico para acotar el espacio 

- No es necesario escenario ni telón de fondo 

Si no se dispone de alguno de estos requisitos, comunicarlo a la compañía para buscar otras 

alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

 

Iolanda Atalla: (+34) 696 27 09 36  (Whatsapp) 

Julio Gallo: (+34) 665 30 30 12 (Whatsapp)  

E-mail: angelesdetrapo@gmail.com 

Web: http://angelesdetrapo.com/ 

Málaga - España 

mailto:angelesdetrapo@gmail.com

