


Compañía Ciempiés presenta 
“Vecinos”  

 Un espectáculo de títeres para público infantil-familiar. 

Una historia sobre la convivencia, la amistad y el respeto. 



Érase que se era en una hermosa pradera dos conejos… 
Coline  vecina de Marrón y Marrón vecino de Coline. Dos 
conejos que se ayudan entre sí y se tienen el uno al otro. 
La vida transcurre apacible para ellos pese a la amenaza 
de un lobo hambriento escapado de algún otro cuento… 
Un día sin embargo, comienzan las dificultades entre 
ambos y, poco a poco la vecindad se convierte en un 
infierno: ni se hablan, ni se respetan, ni se escuchan y 
mucho menos se comprenden...  ¿Serán capaces de 
resolver sus diferencias y aprender a convivir el uno con 
el otro?   

 Duración: 50 minutos aprox. 

Recomendado a partir de 4 años. 

 



Videos del espectáculo 
  

https://vimeo.com/246961300 
https://vimeo.com/246955642 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video completo del espectáculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=a99eW29f-pk 
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Necesidades técnicas 
• Espacio mínimo para la representación:  4m x 4m y 2,60m de 

alto. El espectáculo puede realizarse tanto en espacios 
interiores como exteriores. 

• Tiempo de montaje dos horas, tiempo de desmontaje una 
hora.  

• Punto de luz. La compañía tiene su propio equipo de sonido y 
microfonía y puede en caso de que sea necesario traer 
iluminación.  

 



Ficha artística 
Este espectáculo ha sido creado y producido en el año 2015 como 
resultado de la colaboración de dos artistas multidisciplinares que 

han aunado fuerzas para crear una propuesta rica y original. 

 

Actores Titiriteros: 

Juan Ignacio Vieira y Cristina Hidalgo de Calcerrada. 

Dramaturgia: 

Juan Ignacio Vieira y Cristina Hidalgo de Calcerrada. 

Una producción de la Compañía Ciempiés, arte y educación. 



Juan Ignacio Viera, conocido como Juanito 
Ventolera, lleva 20 años trabajando como actor, 
titiritero, director y educador teatral.  En 
España he trabajado con Hernán Gené (Premio 
Max a la mejor obra teatral 2005) y con la 
compañía el Retablo de la ventana, y en Italia 
ha colaborado con el programa de investigación 
teatral Régula contra Régula. Ha participado 
como actor y titiritero en cuatro obras para la 
campaña escolar de la Diputación de Segovia 
que han sido aplaudidas por aproximadamente 
20.000 niños y niñas. Y con Diminuto Teatro, 
compañía que ha dirigido durante 10 años, ha 
creado siete espectáculos, con los que ha 
representado más de 300 funciones en la 
comunidad de Madrid y alrededores.  

 

https://juanitoventolera.wordpress.com/ 

 

Cristina Hidalgo de Calcerrada Godet, es licenciada 
en Humanidades por la Universidad de Alcalá y 
educadora infantil además de haberse formado en 
diversas escuelas como bailarina y actriz. Desde el 
año 2008 trabaja profesionalmente en el ámbito de 
la narración oral creando espectáculos propios que 
han viajado por numerosas bibliotecas, colegios, 
centros culturales como CuentaCris. Ha participado 
en programas de igualdad de género con el 
ayuntamiento de Madrid y colabora con el área del 
libro de la Comunidad de Madrid. Ha impartido 
numerosos talleres de narración y danza-teatro para 
adultos. Actualmente participa de varios montajes 
teatrales para público familiar-infantil: “Tierra” de la 
compañía Ciempiés y “Roja y Azul” del Dúo 
Imaginier. Trabaja además con colectivos con 
disfuncionalidad psíquica como arteterapeuta. 

 

https://cuentacrisblog.wordpress.com 
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Caché 

 500 Euros  

        + 21% de IVA 

 
Si se contratan varias funciones  existe la posibilidad de adaptar el 
caché. 

Este espectáculo puede hacerse para campaña escolar aportando 
material pedagógico de apoyo. 



Información y Contacto 

618 608 298 

crishcg@yahoo.es 


