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Las Mariposas de París

SINOPSIS:

Una historia acerca de una época, acerca de un lugar pero sobre todo una historia acerca 
del amor... Un hombre esta caminando por un cable a 300m de altura hacia la torre Eiffel. 
La muchedumbre sin aliento se amontona y murmura ante cada uno de sus pasos... Pero... 
Quién es ese hombre?

París, 1892, en la ciudad de grandes artistas y grandes inventos que hacían maravillar al 
mundo, una joven estrella del famoso cabaret Folies Bergére y un deshollinador están a 
punto de conocerse, un encuentro que cambiará sus vidas.

Café de las Artes Teatro sigue apostando por nuevas formas de contar historias, investi-
gamos nuevos lenguajes, basándonos en disciplinas artísticas tradicionales pero dándoles 
una nueva visión y fusionándolas. Esta pieza para público familiar se nutre del teatro, de 
objetos, muñecos y marionetas, de música y de sombras chinas.



Las Mariposas de París

LA COMPAÑÍA

Café de las Artes Teatro es una compañía que crea y produce espectáculos íntimos y 
sugerentes que surgen de la fascinación de sus miembros por construir imaginarios que 
rompen el cotidiano, y así, encontrar una comunicación mas directa y profunda con el 
espectador.

Influidos por el teatro, el circo, el lenguaje sensorial, los objetos, las marionetas, las 
sombras, la música… los miembros de la compañía indagan y buscan su propia ruta. Una 
ruta que gira entre lo delicado, lo seductor, lo sencillo y lo íntimo. 

Últimas producciones:

Barrio Pasión, Septiembre de 2010

El Viaje, Marzo 2011

Tachán !!, Enero 2012

Las Mariposas de París, Enero 2015



Las Mariposas de París

Trailer: https://vimeo.com/118330029

Video completo: https://vimeo.com/118642997
Password: cleo

https://vimeo.com/118330029
https://vimeo.com/118642997


Las Mariposas de París
   CRÍTICA ESPECTÁCULO:

   Enlace completo: 

    http://lacla.es/2015/04/05/las-mariposas-de-paris-cafe-de-las-artes-teatro-casa-de-la-cultura-de-navacerrada/  

http://lacla.es/2015/04/05/las-mariposas-de-paris-cafe-de-las-artes-teatro-casa-de-la-cultura-de-navacerrada/


Las Mariposas de París

· Un espectáculo mágico. Combina el teatro de sombras, marionetas, música en directo y un atrezzo 
maravilloso que no puedes dejar de mirar. Es exquisito, hecho al detalle y con mucho amor. Pagaría más 
del doble de lo que me han cobrado por verlo. Recomendable y necesario para ser un ratito feliz. Mil 
gracias a los creadores de este regalo tan especial !!!. Ana Isabel García, 13/2/17

· Muchas gracias por este espectáculo que desprende tanto amor, quedará en mi recuerdo como una flor 
entre las páginas. Katia, 12/2/17

· Una gran sorpresa llena de emoción y belleza, exquisita actuación, mi hijo Leo lo ha disfrutado, pero yo, 
aún más. Felicidades por el trabajo. Rubén, 28/12/16

· Es la primera vez que llevamos a nuestro hijo al teatro. No podíamos haber escogido mejor momento, 
le habeis dejado con la boca abierta y se que os vamos a llevar en nuestros corazones. Ha sido precioso, 
Enhorabuena!. Lucía, 26/12/2016

· Estupenda escenografía y maravillosa historia. Muy recomendable para niños y adultos, mi hija de solo 
21 meses no perdió detalle. Enhorabuena!. Lourdes, 18/12/16



Las Mariposas de París

FICHA ARTÍSTICA:

Historia original: Alicia Trueba.
Concepción del espectáculo: Alicia Trueba.
Creación:  Alicia Trueba, Cristian Londoño y Florencia Ávila.
Interpretación y manipulación de muñecos:
Alicia Trueba  y Cristian Londoño.
Composición musical: Cristian Londoño.
Escenografía y fabricación de muñecos: Cristian 
Londoño, Alicia Trueba y Florencia Ávila con la colaboración 
de Ana Abascal y Consuelo Toca.
Vestuario: Alicia Trueba y Consuelo Toca.
Iluminación: Flavia Mayans con la colaboración de Eusebio 
Balza.
Diseño gráfico: Raquel Sánchez.
Producción: Café de las Artes Teatro.

Las Mariposas de París ha sido escogida para el circuito de 
la Red de Teatros alternativos 2016, circuito de la Red de 
Teatros de la Comunidad de Madrid 2016-2017 y para el 
circuito de la Red de Teatro de Navarra 2017.



Las Mariposas de París

FICHA TÉCNICA:

Duración: 40 minutos.

Espacio escénico: 4 m. ancho x 4 m. fondo x 3 m. altura.

Montaje: 4 horas (incluyendo montaje de luces)

Desmontaje: 1 h.

Aforo: 

- En condiciones ideales la pieza se realiza para un aforo máximo de 200 personas. 
- El público debe situarse lo más cerca posible del  escenario.
- La mesa de luces debe estar situada a un costado del escenario.

contacto técnico: Flavia Mayans.  flavirrus@hotmail.com

Público: todos los públicos. niños a partir de dos años.

%20flavirrus%40hotmail.com


Las Mariposas de París

ILUMINACIÓN
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