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1.

DESCRIPCIÓN
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La princesa y el pirata no es guiñol 
al uso. No trata de princesas sumisas 
y obedientes que necesitan al príncipe 
encantado para ser rescatadas. Se trata 
de un guiñol que intenta dejar a un 
lado los estereotipos y que apuesta por 
la igualdad de género. ¿Cómo enseñar-
le a niños y niñas a deshacerse de los 
estereotipos si lo último que escuchan 
antes de dormir es que Cenicienta tuvo 
que casarse con un príncipe para tener 
un “felices para siempre”?

Adaptación del cuento-poesía infantil 
que tiene por título “Amor en la Biblio-
teca”, escrito por Liliana Cinetto.



1. DESCRIPCIÓN

Nos cuenta en forma de guiñol como 
una princesa está cansada de serlo, de 
vivir una y otra vez la misma historia, 
de esperar al príncipe para ser resca-
tada de las garras de un hechicero. 
Nuestra princesa rebelde encuentra 
la ayuda que necesita en el que hasta 
ahora suele ser el malo de los cuentos, 
el pirata, juntos se librarán de sus libros, 
emprenderán nuevas aventuras y nos 
enseñarán a ser valientes y a luchar por 
nuestros sueños.

Bajo el lema “las princesas de los 
cuentos no se van con los piratas”, los 
personajes de los cuentos perseguirán 
a la extraña pareja, ¿conseguirán es-
capar de ellos?, ¿podrán vivir nuevas 
aventuras lejos de príncipes, hadas y 
hechiceros?
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1.

PERSONAJES 
de la obra

6



1.
 2 PERSONAJES

Princesa
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1.
 2 PERSONAJES

Brujo
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1.
 2 PERSONAJES

Marionetas
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2.

¿POR QUÉ UN 
GUIÑOL 
INFANTIL?
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3.

CUADRO 
ARTÍSTICO 
Y TÉCNICO
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3. CUADRO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

Brujo: 

Princesa:

Marionetas:

Autor:

Dirección:

Vestuario:

Escenografía:

Producción ejecutiva:

Jorge Valderrama

Rocío Montero

Jorge Valderrama y Rocío Montero

Fulgen Valares

Atakama Producciones

Atakama Porucciones

Francisco Palomino
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Imágenes 
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TELÉFONO

677 509 509

927 200 147

E-MAIL

info@atakamasl.com

WEB

www.atakamacc.com

UBICACIÓN

C/ Santa Cristina, Edificio Embarcadero

Bloque C, local 10

10195, Cáceres

contacto


