
Historia de Aladino



En nuestra propuesta, hay un sastre, 
llamado Mustafá que le encanta contar 
historias mientras confecciona ropas 
para sus clientes, y todo su taller: 
tijeras, hilos, telas, patrones, agujas 
y alfileres quieren participar en ellas. 
Hay marionetas de muy diferentes 
estilos y el taller del sastre se va 
transformando con el transcurso de la 
obra en los diferentes escenarios del 
relato: la casa de Aladino, la cueva, el 
palacio del Sultán… La música de aire 
oriental ha sido compuesta pensando 
en cada situación de los personajes y 
es interpretada en directo.



Elfo teatro nace en 1981. Durante estos 
años la compañía ha mantenido un 
repertorio variado que le ha permitido 
acceder a público muy diverso. En esta 
ocasión volvemos a los clásicos con 
este cuento oriental que pertenece 
a “Las mil y una noches”, Historia de 
Aladino o la lámpara maravillosa  es 
un relato de aprendizaje. Nos cuenta, 
mezclando elementos realistas y 
fantásticos, la historia de Aladino, el 
perverso mago africano y la princesa 
Badrulbudur.





Aladino es un muchacho 
cualquiera, con malas 
inclinaciones que se 
resiste a crecer y a asumir 
responsabilidades pero que 
acaba haciéndose merecedor de 
los beneficios que, tras infinidad 
de tropiezos y sufrimientos, 
recibe del azar.









Ficha artística

Actor 
Jose Luis Luque

Música en escena y composición 
Santiago Puente

Diseño de escenografía
Elfo teatro 

Diseño de luz

Carlos Arandojo 
Realización de escenografía 

GONASA 
Telas Chinas 

Matilde Juárez

Vestuario y Marionetas
Pilar Cosa

Arena Gallego

Canción “La suerte de un dedal” 
Antonio Arias

Lucia Arias

Dirección
Jose Luis Luque

Producción
Elfo teatro



Historia de Aladino
Ficha técnica

Escenario:
Fondo mínimo : 5 m

Ancho mínimo: 7 m / máximo 12m
Altura mínima: 4 m / máxima 7m (vara foco)

Cámara negra completa

Iluminación:
Según planos de luces adapatados  

o esta relación estandar:
2 o 3 varas electrificadas dentro del escenario

1 Puente frontal
Dimer de 36 canales

Mesa programable 36 canales
Potencia total: 44.O00w

12 PC 1000w
15 Recortes 25-50º 2 porta gobos

8 Par 1000w (CP 62)
6 Par 64 1000w (CP 61)

Todos los focos con palas,  
portafiltro correspendientes

2 Puntos de luz de guardia y maquina de humo
(si se dispone por el teatro)

Sonido:
P.A. para audicion musical en la sala

2 Monitores escenario
1 Reproductor QLAB con ordenador (Cía.)
Mesa de mezcla de 4 canales / 6 canales  

según teatro.
Hay música en directo no amplificado  

en teatro pequeño / mediano.
Según teatro; 2 micros de ambiente en escenario 
y/o 2 microsinalámbricos de diadema (DPA 4066) 

para actores.
2 Puestos intercom:  luces - sonido / telón

Montaje:
4 Horas montaje

1 Hora desmontaje

Personal mínimo teatro (sala pequeña):
1 Técnico de luces

1 Técnico de sonido por parte de la sala

Personal mínimo (sala mediana / grande):
3 Tecnicos de luces
1 Tecnico de sonido

2 Maquinistas

Necesitamos un técnico de maquinaria por parte  
del teatro con intercom durante la función. (Telón)

Duración espectáculo: 60 minutos

Actores: 1

Músicos: 1

Técnicos: 1







607 894 634

910 052 251

http://menchosa.org
mailto:distribucion@menchosa.org
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