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Estreno: En algún momento y lugar de 1987

El espectáculo

Sinopsis

El espectáculo “En Busca del Gran Tesoro”, es uno de los

Han llegado los piratas, ya de lejos se escucha su alegre

pocos espectáculos que puede alardear de llevar más de 30

melodía, risas, bailes, cantos…

años en gira, temporada tras temporada, actores y actrices
de todas las latitudes han formado parte de su elenco, miles

Atracan su barco en la plaza y… ¡Diablos! ¿Dónde está el

de pueblos y ciudades han visto a los piratas de Vagalume

capitán?

invadir sus calles, plazas, torres y balcones.

A dos metros del suelo aparece el imponente Capitán
Fleeck, poniéndoles al corriente de todo…

Transformando la calle en un océano plagado de aventuras,
en el que el público se sumerge como un personaje más.

No ha conseguido encontrar el tesoro… pero esto no

Los niños y niñas disfrutan al máximo compartiendo la

desanima a la tripulación que recluta a todo el mundo para

travesía con estos personajes gamberros, tiernos y

iniciar la travesía.

divertidos.
Y a los mayores les asoma en los ojos el brillo de la infancia
perdida.

Surcaran los mares, sortearan tormentas, arribaran a una isla
desierta donde tropezarán con el náufrago, la bruja y el
dragón.

Es un viaje para todo el mundo que se adereza con música

Se enfrentarán al Macarra, que intentará boikotear por todos

en directo, gaita y percusión son el latido alegre que impulsa

los medios su misión…

el corazón pirata.
El milagro de comprobar como, generación tras generación,
se mantiene la pasión pirata. Las personas que vibraron con
este espectáculo de pequeñas, hoy disfrutan llevando de la

No será fácil alcanzar el tesoro, aunque sí muy divertido…
¿Lo conseguirán?
Una cosa está clara: ¡¡la vida pirata es la vida mejor!!

mano a sus nietas y nietos.
Esta propuesta de Vagalume tiene algo de inmortal, de
universal y atemporal.
Su longevidad, es la prueba irrefutable.

Los personajes
Capitán Fleeck: honorable bucanero que ha recorrido todos los mares. De gran porte y carisma, regresa
con su antigua marinería dispuesto a encontrar tesoros perdidos.
Macarra: pirata indeseable, enemigo del capitán Fleeck, es traicionero y embaucador. Forma parte de la
tripulación, pero no por mucho tiempo.
Sandalio: amante de la música, el ron y los tesoros. Con alma de poeta y trovador, tiene alergia a las
brujas, pero se le pasa pronto soplando… la gaita!
Wes: nuevo grumete, carne fresca en la embarcación. Inseparable de Sandalio, todo lo hace al ritmo de la
percusión.
Morgana: pendenciera y juguetona, bruta y descarada. Toca el bombo como nadie, porque nadie más lo
toca.
Pitín: camorrista, leal a su capitán Fleeck. Es el pirata comodín. Lo que haga falta, él lo soluciona.
Tecla: valiente y decidida, una mujer atrevida. Bella por dentro, porque por fuera…
Dragón: fiero guardián del tesoro… ¿o no?
Bruja: hechicera guasona que ayudará a encontrar el tesoro, pero sólo si se siguen sus instrucciones.
Gugu: naúfrago abandonado de por vida en la isla desierta, ha olvidado hasta cómo se habla. Pero se
hace entender y tiene un peculiar sentido del humor.

En Busca del Tesoro
Ver más ta…

Compartir

Ver en

Ficha Artística

Fotos

Elenco:
Marisa Refoyo
Nia Cortijo
Adrián Rincón
Jose Pascual
Pablo García
Xuan Sastre
Pablo Carazo

Dirección: Vagalume Teatro
Distribución:
Teresa Arboledas (Escena D. Granada)

!

"

Dossier (PDF)

Cartel para imprimir (PDF)

Un Mar de fantasías en un barco teatral movido al viento del publico

Con una puesta en escena impactante el espectáculo embeleso a

que es improvisado corsario.

niños y niñas asistentes, si bien eran los mayores los que saltaban
cuando el Capitán Flick daba la orden correspondiente.
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