Encarna Bernal es conocida como Habichuela
Cuentacuentos y desde que era niña le
gustaba las cosa pequeñas: la sopa de
estrellas, los granos de arena, las piedrecitas
del parque…
Formada como pedagoga se centró en
la Educación Infantil, comprendiendo la
importancia de escuchar cuentos para los más
pequeños. Se ha formado como cuentacuentos
con profesionales como Eugenia Manzanera,
Fernando Saldaña o “Carioca”. Actualmente
pertenece a Salamanclown Payasos de
Hospital de Salamanca.

Encarna Bernal
Más de 11 años de experiencia profesional
(Teatro, Espectáculos infantiles, Pasacalles,
cuentacuentos, Medievales, Animaciones…)
con compañías como Telón de azúcar, Kamaru
Teatro, Pazguatos clown… y Directora
artística de Salamanclown Payasos de
Hospital de Salamanca.
Se especializa en el arte del payaso en la
Escuela de artes escénicas Telón de Azúcar
(Valladolid) y continua formándose con
maestros como Antón Valen, Verónica
Macedo, Caroline Dream, Jimena Cavalleti ,
Christophe Tellier…

Raquel Urquìa

Tiene experiencia pedagógica compaginando teatro, clown y educación en cursos y
talleres.

SINOPSIS
Francisca y Paquita se encuentran en el andén de la estación esperando el
tren dirección Villa Moraleja. Paquita es entrañable, parlanchina, familiar
y espera el tren para viajar a su tierra natal a reunirse con su tía.
Francisca es artista, trotamundos, siempre curiosa y en continuo
movimiento, viaja en busca de nuevas experiencias. Dos realidades
diferentes que darán lugar a una espera de lo más divertida.
Juntas pasarán el rato como más les gusta; charlando animadamente
mientras pasan los minutos, compartiendo historias sobre la vida , riendo
y cantando al son de varios instrumentos tradicionales que nos
transportaran a los ritmos alegres y populares de nuestras raíces.
Público: Familiar
Elenco: Encarna Bernal y Raquel Urquía
Instrumentos: Pandero cuadrado, pandereta, mortero y cucharas.

“Espectáculo teatral en el que cuentos e historias tradicionales
se entrelazan con música y canciones populares en vivo para el
disfrute de todos los públicos”

NECESIDADES TÉCNICAS
Duración: 50 minutos
Elenco: 2 actrices + 1 técnico
Escenario: Sala y calle
Necesidades.
Camerino para dos personas
Toma de corriente a 220V
1h de montaje
45 minutos de desmontaje

699880570 (Raquel)
601103303 (Encarna)
larisadelatortuga.es
larisadelatortuga@gmail.com

