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UN VIAJERO EN EL TIEMPO
Un relato histórico lleno de aventuras

SINOPSIS 

“Un viajero en el tiempo”  es una obra de teatro infantil que narra  las aventuras de los
primeros exploradores que dieron la vuelta al mundo en el siglo XVI. Dirigido a niñ@s de
edades  comprendidas  entre  cinco  y  diez  años,   el  proyecto  relata  las  fortunas  y
contratiempos de los navegantes que atravesaron por primera vez los  Mares del Sur  en
tiempos muy lejanos. 

Este proyecto, didáctico y divertido, se ha representado en la Casa de América, en teatros y
en centros culturales de Madrid.  En el momento actual nos preparamos para llevar Un
viajero en el  tiempo a aquellos lugares donde la temática de la obra pueda resultar de
interés. 

De la mano de Antonio Pigafetta, 
cronista y aventurero, los niños 
realizarán un recorrido por diversas 
paradas de la expedición de Fernando 
Magallanes y Juan Sebastián Elcano en 
la que se  circunnavegó el mundo por 
primera vez. 

Nos detendremos en aspectos como los 
productos y el comercio que había en 
aquellas tierras, los seres que encontraron 
en el recorrido, la diversidad cultural, las 
diferentes lenguas que se hablaban y la 
música como mecanismo de 
comunicación intercultural. 



                    

CUESTIONES TÉCNICAS 

Espacio para la representación: 
Este proyecto escénico se puede 
adaptar a cualquier espacio. 

Iluminación: 
Si las condiciones técnicas lo permiten, 
la obra irá acompañada de juego de 
luces en momentos puntuales de la 
obra. 

Sonido: 
Se   requiere equipo de sonido con 
altavoces y entrada para portátil o 
conexión usb. 

DURACIÓN:   

Sesenta minutos
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CONTACTO 

Asociación cultural Ocio y Creación:
www.ocioycreacion.com

Datos de contacto: 
oyc@ocioycreacion.com  
rhoda.espanol@gmail.com  
Tel. 676 121 163  
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