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¿Preparados para el teatro comestible?
!Una delirante comedia gastronómica que
mezcla teatro participativo y cocina viva!
¿Cómo? ¿Todos l@s niñ@s llevan un artista de la cocina dentro? ¿Y pueden crear platos increíbles? Eso
creen Pintxo y Trintxo, las ayudantes del famosísimo Chef Mostachó... ¿Veremos a todos los chavales
de la plaza triunfando en la cocina? ¿Se les pegará el agua o no dejaran ni las migas? ¿Podrán con los
difíciles retos del maître?
De la mano de nuestros estrafalarios personajes preparar una sabrosa merienda o un delicioso almuerzo
se convertirá en una gran aventura: adivinanzas, meneos, canciones, alguna pirueta loca y mucho
arte culinario se dan cita en un espectáculo de animación teatral que busca retar y divertir a peques y
median@s.
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¡Todos a por el Chef!
Chef Mostachó y sus ayudantes están de visita: el
célebre cocinero viene dispuesto a mostrar las delicias
de la gran cuisine internacional. Pero los niños,
ayudados por Pintxo y Trincho, le demostrarán que
todos llevamos un artista de la cocina dentro, y que lo
más rico son las recetas hechas por uno mismo, recien
elaboradas con productos fresquitos y !al gusto!.

¿Tienes las manos limpias?
El Chef nos pronpondrá diversos retos para desarrollar
las grandes cualidades de todo chef: memoria, ingenio,
destreza, creatividad y limpieza, por supuesto con
mucha música y montones de sabrosos ingredientes…
¿Serán capaces?

¿Cómo hacemos
Chef Mostachó?
Chef Mostachó es una animación preparada para
realizarse tanto en locales cerrados como en la
calle. Nosotros nos encargamos de todo, incluso
de llevar la comida con productos frescos del día.
!Lo único que necesitamos es un enchufe!
Vosotros podéis aportar vuestro buen humor y
las ganas de pasarlo bien jugando y cocinando...

CALLE o SALA / Necesidades técnicas
- 1 enchufe 220v en escena para equipo sonido.
- Camerinos para 3 personas.
- Tarima (opcional) con medidas mínimas: boca 6
m. / fondo 3 m. / altura desde suelo: 40 cm.

Ficha artística
Reparto:
- Chef Mostachó: Kike Lera / Jimmy Gimenez.
- Trintxo y Pintxo: Pilar Barrio, Merche Albero,
Yeimy Cruz, Manuel López, Elena Zazurca.
Música original: Kike Lera | Video: Guillermo
Tarazona / Dedía Producciones | Gráfica: Carmen
Laín | Cartel: Agustín Pardo | Escenografía: Nacho
Gómez y Agustín Pardo | Dramaturgia y dirección:
Pilar Barrio.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Huesca, Área de Cultura.

Este espectáculo cumple con la normativa sanitaria del Gobierno
de Aragón.

@

Nuestros espectáculos han girado por:
Circuitos PLATEA Programa Estatal - Red Teatros de Navarra - Rede Galega de Teatros y Auditorios RAEE Red espacios escénicos de Aragón - Circuito AAEE Aragón - CAEM Circuito AAEE de Mallorca
Ferias FETEN Feria europea para niños y niñas - Umore Azoka de Leioa - Mostra d’Igualada - FIET Fira
infantil i juvenil de les Illes Balears - Fira de teatre de Manacor - Mercado AAEE de Zaragoza - MAEM
Muestra aragonesa de Alcañíz Festivales AlFestival! - Animahu - Festival Gaire - Festival Camino de
Santiago - Festival Calle Móstoles - Festival Molina de Segura - Festival Periferias - Festival Teatro
Clásico Olite - Mostra de teatre Capsigrany - Pirineos Sur Temporadas Sala Beckett de BCN - Teatre
Catalina Valls - Teatre Principal de Palma Teatro Principal Zaragoza Giras Aragón - Asturias - Baleares
- Castilla La Mancha - Cataluña - Galicia - Madrid - Murcia - Navarra - País Vasco - Valencia

Otros espectáculos
Víctor y el monstruo / Víctor i el monstre
/ Victor & the Monster (Frankenstein )
Coproducción de Ferreret Teatre, Esencia &
Zazurca Artes Escénicas | Sala a partir de 8
años | Castellano, catalán e inglés.
Mucho ruido y pocas nueces Sound Party
Coproducción de LagartoLagarto, Tornabis,
Esencia & Zazurca Artes Escénicas | Auditorio
/ Espacios insólitos exterior/interior | Todos
públicos.

CONTACTO: ZAZURCA Artes Escénicas
Elena Gómez Zazurca
(+34) 646 894 090
hola@zazurca.eu
www.zazurca.eu
@ZazurcaAE

