
 



 

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. 
 

Sinopsis 

El Sr. Scrooge comienza las fiestas de Navidad con su habitual mezquindad, pero los espíritus de las 
Navidades pasadas, presentes y futuras le invitarán a un viaje que le abrirá los ojos, revelándole esas 
verdades que el viejo Sr. Scrooge no quiere reconocer. Tendrá que abrir su corazón para deshacer 
años de maldad antes que sea demasiado tarde. 
 

Presentación 

En esta ocasión el titiritero Julio Gallo nos presenta "El Sr. Scrooge, cuento de Navidad." Adaptación 
de Canción de Navidad, una de las obras más conocidas de Charles Dickens. Acompañado por la 
música en directo interpretada por Iolanda Atalla. 
 

Ficha artística 

Adaptación, dirección y manipulación: Julio Gallo 

Diseño de iluminación: Maicol Gallo 

Música en directo: Iolanda Atalla 

Escenografía: Wagner Gallo y Maicol Gallo 

Construcción de títeres: Fernanda Carmona 

Ficha técnica 

Espacio escénico: 4 metros de largo, 3 metros de ancho y 2.2 metros de alto 

Disposición del espacio escénico: 2 horas antes y 30 minutos después 

Estreno: 23 de diciembre de 2008, Auditorio de Aranjuez, Madrid 

Público: familiar, recomendado a partir de 4 años 

Idioma: español 

Espacio: sala, calle y espacios alternativos 

Duración: 45 minutos 

Formato: mediano  

Aforo máximo recomendado: 300 personas 

Técnica: títeres de mesa 

Conexión: toma corriente normal a 230v. 

Montaje en sala: durante el montaje necesitamos la presencia de un técnico de iluminación y sonido 

Descarga: prever aparcamiento para furgoneta de 5m 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 

 

Plano de luces 

https://angelesdetrapo.com/descargar/Planodeluces/PlanoScrooge.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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