
Premio mejor espectáculo
Espacio no convencional

Un montaje de títeres y objetos donde el telón se levanta lo imprescindible.



Una concepción especialmente insólita: 
el público se adentra en una instalación que le 
permite sumergirse en un ambiente callejero.



Dentro de esa chabola de materiales reciclados, 
una obra con punto de vista nuevamente sorprendente:

El mundo visto con los ojos de un perro abandonado.

Teatro sin texto, donde los pies y zapatos de los actores conducen una emocionante historia.



Donde el telón se levanta lo imprescindible.



Resumen datos técnicos:
medidas ancho x fondo x alto (metros): 5,5 x 6,5 x 3,20
Características especiales: aforo limitado, varios pases por día.
 
iluminación: lo aporta la compañía. Potencia mínima: 10000 w
sonido: lo aporta la compañía. Potencia mínima: 3000 w
Climatización: Aire acondicionado dentro de la 
estructura escénica.

necesario personal de carga/descarga: si
Contacto técnico: Ana Ortega 626 82 52 46

Dimensiones 
Chabola Lost Dog

ancho: 5.5 mts.

Público

Escenario

Alto 3.2 mts.

Largo 6.5 mts.



Visita nuestro vídeo

Lost Dog no tiene dueño, si lo ves perdido entre las luces de los coches…
es que aún no ha perdido su rastro.

 https://www.youtube.com/watch?v=1UDa25FtCO0 https://www.youtube.com/watch?v=1UDa25FtCO0
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Feria de Teatro de Castilla y León 
Ciudad Rodrigo, Salamanca - Agosto 2015

Festival Enclave de Calle 
Burgos - Septiembre 2015

Festival Internacional de Teatro de Expresao Ibérica – FITEI 
Oporto, Portugal - Junio 2016

Blickwechsel International Puppet Festival 
Magdeburgo, Alemania - Junio 2016

Titereando 
Vitoria - Julio 2016

FRINJE Madrid 
Madrid - Julio 2016

Festival A Escena Calle 
Móstoles, Madrid - Septiembre 2016

Muestra Internacional de Títeres para Adultos 
Bergara, Guipúzcoa - Octubre 2016

Premio mejor espectáculo - Espacio no convencional
Feria Europea de Artes Escénicas para Niños – FETEN 
Gijón - Febrero 2017

Teatrea 
Logroño - Marzo 2017

Festival Internacional del Títere Ciudad de Cádiz  
Mayo 2017

Festival Tercera Setmana
Valencia/Castellón - Junio 2017

La compañía ha estado presente en destacados 
festivales de más de 22 países en Europa, Asia y América.

 Madrid



info@calycantoteatro.com
Telf: 0034 626 82 52 46
teatrocalycanto@gmail.com

Facebook
Youtube
Twitter

No dudéis en contactarnos 
si deseáis programar 
nuestros espectáculos.
¡Vuestras propuestas 
son bienvenidas!

CONTACTO

   

Lost Dog


