
LLAA  GGRRAANNJJAA  
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El ESPECTÁCULO: 

 

LA GRANJA es nuestro séptimo espectáculo para la primera infancia. 

 

La poesía y la música en directo son el eje central de todos nuestros espectáculos para 

estas edades y por supuesto también, de esta GRANJA tan especial. 

 

Cantaremos poemas de: Marieta Monedero, Gloria Fuertes, Alicia Herreros, María 

Elena Walsh y Antonio Gómez Yebra. 

 

LA GRANJA es un escenario muy adecuado y atractivo para los niños, porque se 

acerca de una manera muy directa y lúdica a sus primeros aprendizajes, sus primeros 

sonidos, sus primeras palabras, sus primeros descubrimientos… 

 

Pasaremos un día entero en La Granja, desde el amanecer hasta la caída de la tarde, 

con los animales, sus voces y sus sonidos, y el campo y sus productos como base 

esencial de una alimentación sana. Para aderezar contaremos con un ramillete de 

sorpresas, sonidos, cajas, instrumentos, silencio y magia. ¿Qué fue primero, el huevo o 

la gallina? 

 

 

 

SINOPSIS: 

 

... Maruja la granjera se levanta al cantar el gallo, se quita cuatro legañas y se lava 

como un gato. Con ella pasaremos un día en su granja, despertaremos a todos los 

animales, daremos el biberón a cuatro cerditos, curaremos a la vecina de Doña Loba 

gracias a los cinco lobitos, buscaremos quince docenas de huevos y con la vieja oveja 

Miranda, bailaremos un rock and roll. ¡kikirikí! 

 



 

 

                         

 

 



 

Espectáculo para La Primera Infancia y público familiar (6 meses – 5 años) 

Duración: 35 minutos.              Aforo: 120 personas.          Año: 2017 

Se representa preferiblemente con los niños sentados alrededor del espectáculo. 

 

FICHA ARTÍSTICA: 

Dramaturgia y dirección: Ángel Sánchez y Ana Isabel Gallego. 

 

Música: Ángel Sánchez. 

 

Actriz y cantante: Ana Isabel Gallego. 

 

Diseño del espacio escénico y utilería: Juan Carlos Pastor. 

 

Construcción escenografía, utilería y vestuario: Eva Brizuela e Israel Robledo. 

 

Diseño de luces: César Rodríguez y Fran Carretero. 

 

 

Diseño gráfico/Ilustración: Alejandro Martínez Parra. 

 

Diseño imagen digital: Isidro Alonso. 

 

Asesor magia: Gonzalo Granados. 

 

Fotografía: Gerardo Sanz 

 

 

Distribución, Comunicación y Producción ejecutiva: Lola Baceiredo Gómez. 

 

Administración: Carmen González Plasencia. 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA: 

 

Espacio Escénico (medidas mínimas): 

La escenografía tiene unas dimensiones de 3,70 x 3,50 m. 

Cámara negra adecuada a la caja escénica disponible 

El espectáculo se adapta a diversos espacios 

 

 

Sonido:  
PA adecuada al espacio 

La compañía aporta toda la microfonía y la mesa 

Un estéreo de entrada al sistema de la sala proveniente de la mesa de 

la compañía 

 

 

Iluminación: 

12 canales de Dimmer 

12 PC 1kw (adecuable al espacio) 

 

 

Mesa de regulación programable por submaster. 

 

 

Montaje: 2 horas                          Desmontaje: 1 hora. 

 

 

Espectáculo polivalente. Nos adaptamos  a teatros (bebés e intérpretes sobre 

el escenario), centros infantiles, bibliotecas, centros cívicos, etc. 

La Compañía aporta su propio equipo de sonido y microfonía. 

En caso de dos representaciones seguidas, será necesario pasar una mopa, 

entre pase y pase. 
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