La Lavadora Dora
Aprenderemos el valor de la familia, a arreglar nuestros propios problemas
y a respetar a los demás.
Aventura divertidísima en la que viajaremos por los recovecos y rincones de la lavadora de
Dora. En el transcurso del viaje, nos encontraremos con las peleas de Prelavado y Lavado,
las dudas y los miedos de Aclarado y la locura de Centrifugado. Nuestro guía personal en
esta misión será el Pausa, porque cuando algo sale mal, lo mejor es pararse y pensar.
Cuando un nuevo hermanito viene a ocupar un nuevo lugar en la familia de Dora, todos se
vuelven locos y las cosas empiezan a cambiar para Dora. Tiene que empezar a ayudar un
poco más en casa y eso no le gusta mucho.
-Que si Dora pon la mesa, Dora haz la cama, pon la Lavadora Dora.
Para sorpresa de todos, la lavadora empieza a cobrar vida y a convertir a los miembros de
su familia en bolsos, calcetines y corbatas.
Dora perpleja, acompañada del público invitado, tendrá que entrar dentro de la lavadora
para conseguir que todo vuelva a funcionar y que cada uno ocupe su lugar.

Sobre el Espectáculo.
Destinatarios:
Recomendado a niños a partir de 5 años.

Duración:
50 minutos aproximadamente.

OBJETIVOS:
 Valorar nuestro entorno familiar.
 Fomentar la participación y el compañerismo.
 Desarrollar la imaginación y creatividad

Dirigido a:
 Festivales.
 Teatros
 Colegios.
 Campañas escolares

Ficha artística.
 Reparto: Angélica Arévalo y Enara Navarro
 Técnica sonido y luces: Ana Aparicio
 Escenografía y Marionetas: Los Gorriones
 Vestuario: Los Gorriones
 Producción: Los Gorriones

Ficha Técnica.
 Tiempo de montaje: 2 horas y 30 minutos.
 Tiempo de desmontaje: 1hora.
 Medidas mínimas de escenario: 4x4 m.
 Preferencias: Con posibilidad de bajar al patio de butacas.

Sonido:
 La compañía dispone de:
o 1 reproductor de C.D.
o 2 Micrófonos inalámbricos.
o 1 Mesa de sonido.
o 2 Altavoces amplificados

Iluminación:
 Adaptable a la existencia de la sala

Fotografías del espectáculo

Datos de contacto.
Para cualquier duda o ampliar información, por favor, pónganse en contacto
con nosotras.

Enara Navarro García
678-718 -679 / 911-966-750
info@losgoriones.es
www.losgorriones.es
Link al vídeo La Lavadora dora
La compañía dispone del vídeo completo para su visualización

