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FICHA TÉCNICA 

Historia del 

Círculo de Tiza 
 
Obra inspirada en la obra “El Círculo de Tiza Caucasiano” de Bertold Brecht y 
el poema dramático “La Muñeca Abandonada” de Alfonso Sastre  
.       
 
 
AUTOR:                 Ismael Contreras 
 
GENERO:               Teatro para la familia.   
 

 
La niña Malena recibió de regalo de Navidad un hermoso muñeco 
que con el paso del tiempo se volvió viejo e inservible. ” Historia del 
Círculo de Tiza” es la tierna historia de este muñeco abandonado 
disputado por dos niñas, la que lo tiró porque ya no lo quería y la 
que lo recogió, lo arregló y le dio mucho cariño. Deliciosa comedia 
que se desarrolla entre juegos, canciones y elementos mágicos.  
 
 
PERSONAJES:  Malita, la niña caprichosa 
                            Rosita, la emolientera 
                            Ricurraca, el ropavejero 
                            Globero 
                            Guachiman 
                                 
TIEMPO DE  
DURACIÓN:          1 hora 
 
PÚBLICO 
OBJETIVO:           Niños, adolescentes y público en general.  
 
SOBRE EL 
ESPECTÁCULO: Obra de mucha magia y ternura que logra enganchar al 
público desde el primer momento. Con juegos canciones y música en vivo. 
Teatro de participación como para pasar una bonita tarde en familia. 
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                                         ELENCO 
 
  
Malita.……………………………………Yasmine Incháustegui 
 
Rosita……..…………..........…………………  Mehida Monzón  
 
Globero……….……..………........…..…………..Jorge Bazalar          
 
Ricurraca…………………....…….………  Julio César Delgado    
,    
Guachiman……………………….........……...Ismael Contreras                         .             
 
 
SONOPLASTÍA:……………………………   Marisa Contreras 
 
MÚSICA EN VIVO:..…………………………………Raúl Erazo 
 
ASISTENTE DE 
PRODUCCIÓN:……-………………….....Julio César Delgado 
 
ASISTENTE DE                        
ESCENA:…………………………………………Alex Nacarino 
   
PRODUCCIÓN:………………………………… Cecilia Zapata 
 
DIRECCION: …………………………………Ismael Contreras 
 
 
   
                   FUNCIONES DE DIFUSIÓN PARA COLEGIOS 
 
A PALOSANTO le interesa la formación de nuestros niños y adolescentes. 
Consideramos que un aspecto muy importante es el aprendizaje sensible del 
lenguaje teatral, por lo que contamos con un programa de Difusión en horario 
escolar con tarifas especiales al cual se puede acceder previa coordinación. 
Los profesores que acompañan al grupo tienen ingreso libre. 
 
 
También se lleva el teatro al colegio y de acuerdo a la infraestructura con la 
que éste cuenta se desarrolla en ambiente abierto o cerrado. Se visita el 
colegio y se selecciona lo más adecuado para que los alumnos puedan 
disfrutar de una interesante experiencia teatral. 
                             
 
“ES IMPOSIBLE UNA HUMANIDAD SANA EN UN PLANETA ENFERMO” 

 

mailto:palosanto_tc@yahoo.com
mailto:info@palosantoteatro.com

