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Creación colectiva de 
Pepa Castillo, María Tovar, 

Elena Serrano y Gabriel Almagro
 

                Producido por 

Con la colaboración de: 

espectáculo familiar



Aracne, Ícaro y Demeter son algunos de los
personajes mitológicos que hemos heredado de la
Cultura Clásica Griega y cuya historia ha servido
para explicar algunos fenómenos atmosféricos y
dejar enseñanzas vitales. 

Elena y Gabriel, juglares y saltimbanquis, van de
plaza en plaza cantando y contando  las historias
de estos 3 mitos griegos.

ESPECTÁCULO
FAMILIAR

Duración: 50 min

entre
mitos anda
el juego

Juglares
Clowns

Música en directo

MITOS GRIEGOS

Malabares
Acrobacias



Los juglares han sido de forma tradicional de orígnes
humildes, eran los ARTISTAS DE LA EUROPA MEDIEVAL e
interpretaban las obras de los trovadores de forma
ambulante. 

JUGLARES

Músicos y malabaristas que se dedicaban a cantar y
contar historia y leyendas, divertían al pueblo a
cambio de alimentos y otros bienes, y solían actuar en
las plazas de los pueblos. 

Los juglares de la época actual cuentan historias que
inventan o reinterpretan a su buen entender de la
manera más lúdica, divertida y llamativa posible
valiéndose del canto, la música, las acrobacias y los
elementos que los rodean. 



"Entre mitos anda el juego" es la adaptación libre (en inglés y
castellano) de Trama Teatro de los mitos de Aracne, Ícaro y
Deméter dirigida al público familiar. 

Los juglares tiran de baúl y elementos básicos para construir
su propia plaza y en ella los 3 escenarios que junto al
vestuario y los efectos sonoros nos trasladan continuamente
de la actualidad a a la antigua Grecia. 

La dimensión sonora mezcla, remueve y combina sonidos de
la plaza pública y la naturaleza, con composiciones originales
de rap y bases que soportan la lucha escénica y música en
directo de trompeta, guitarra y melódica.

Las acrobacias, el color, el juego clown y el reclamo al público
garantizan el entretenimiento y la llamada de atención de
todo aquel que pasa cerca.

¿Qué vamos a
ver?



ELENA SERRANO MARÍA TOVAR

GABRIEL ALMAGRO
Actor de trayectoria internacional,
plurilingüe, contador de histórias
y acróbata, JUGLAR.

EQUIPO

Actriz, músico (trompetista, flautista,
pianista), bailarina, cantante,
cuentacuentos, JUGLARESA.

PEPA CASTILLO
Directora de escena, productora y
actriz. 
Apasionada de las artes escénicas
hasta la médula, DIRECTORA.

Comunicadora y gestora cultural
con formación en artes escénicas

y juglaría, DRAMATURGA. 

Músico, compositor, dramaturgo,
director de escena e iluminador.

AMBIENTE SONORO E ILUMINACIÓN.

QUINO TOMÁS PÉREZ

PACO BELTRÁN
Diseñador, vestuarista, actor, cantante,
Premio Azahar 2022 al mejor vestuario.

VESTUARIO.



Motivados por llegar al público familiar y recuperar las bases de la
cultura occidental, se ha realizado un trabajo de creación colectiva de
inicio a fin. Desde la cuidada selección de los mitos, hasta la dinámica
puesta en escena y la ambientación musical. 

El equipo de trabajo capitaneado por Pepa Castillo al frente de la
dirección y la producción, ha contado con la trayectoria en
espectáculos familiares de Elena Serrano para la creación de
contenidos, las herramientas de teatro físico de Gabriel Almagro para la
dinamización escénica y el conocimiento sobre el sector y las
necesidades del público de María Tovar para la propuesta juglaresca. 

En los artificios contamos con las propuestas y composiciones de Quino
Pérez que pone ritmo e iluminación al espectáculo y Paco Beltrán a las
agujas, artesano del vestuario. 

CREACIÓN
COLECTIVA



ENTRE MITOS ANDA EL JUEGO
DIRECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

PEPA CASTILLO - 696 46 45 46

CON LA COLABORACIÓN DE 

DISTRIBUCION

RAFAEL AZNAR (Ribalta) - 676 162 760
TÉCNICO

QUINO TOMÁS- 697 84 22 27


