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“...lo pasan tan y 
tan bien que el 
tiempo vuela...”



Mario el dinosaurio es un espectáculo de títeres para niños a partir de dos 
años. Una historia sencilla, emotiva, clara y poética. Un relato que se centra 
en una relación de amistad, en un universo de complicidad y confianza 
entre una niña y su inseparable dinosaurio. Este espectáculo pone en un 
mismo plano el mundo real y el mundo fantástico de los niños, para contar 
una historia donde lo más importante es la necesidad de sentir muy cerca 
la ayuda y la amistad del otro.
Sinopsis: Martina es una niña pequeña, valiente y peliroja. Mario es un dinosaurio azul, grande y de cuernos blancos. Son amigos inseparables. 
Comparten juegos, sueños y aventuras. ¿Qué haría Martina sin Mario? ¿Y Mario sin Martina? Esperamos que no se tengan que separar nunca. 
Pero ... y si un día lo tuvieran que hacer? Disfrutad de los juegos y las aventuras de Martina y su gran amigo: Mario el dinosaurio.

Dirección y dramaturgia: Víctor Borràs
Intérpretes: Francesc Mas/Aitor M. Vinagret y Montse Pelfort/Nerea Mendia
Música: Oriol Canals y Dani Ferrer
Escenografía y títeres: Plancton Escena - Joan Pena
Iluminación: Paula Crespo
Producción: Maria Hervàs
Ayudante de producción: Montse Valentí
Comunicación: Gerard Palomas

Edad: +2 Espectáculo de Sala Escuelas: Educación Infantil y Ciclo Inicial



Vídeo

https://vimeo.com/271152250


Somos un colectivo de profesionales del arte 
escénico que producimos y hacemos girar 
nuestras propias creaciones. En veinte años de 
trayectoria, hemos creado diecinueve montajes 
con los cuales hemos realizado más de dos 
mil funciones.  Creemos en el teatro como un 
arte comunitario, en el que la suma de talentos 
individuales hace crecer cada nuevo proyecto. 

Somos de Sant Martí de Tous, un pequeño 
pueblo de la comarca de la Anoia, desde donde 
exportamos nuestros proyectos a todas partes.
El espacio donde trabajamos, La Casa del 
Teatre Nu, es un local abierto al público y a los 
profesionales donde se pueden desarrollar 
propuestas que buscan una infraestructura para 
poderse llevar a cabo. Acoge proyectos des de la 
idea, hasta su estrena y exhibición.

Actualmente tenemos en cartel más de una 
decena de espectáculos.
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