
Breve presentación del espectáculo 
[R]Evolución: El fin del Mañana 

Cía. Periplo Marionetas 
 
Este espectáculo denominado por los espectadores como 'Cine con 
marionetas en directo' es un novedoso musical: mezcla de géneros (Noir, 
Aventuras y Ciencia Ficción), técnicas (video-proyección y títeres de 
hilo), realidades (entre hechos históricos y ficción) y épocas (el futuro 
posible, el presente actual y el pasado incierto...). [R]Evolución es una 
experiencia visual única que propone al espectador la imagen proyectada 
y el títere como una realidad única, en perfecta sintonía con el relato. 
 
Nació por sus condiciones técnicas como espectáculo de sala pero su 
rodaje nos ha llevado a experimentar en calle, tal que cine de varano, 
recorriendo los espacios urbanos nocturnos y singulares.	
 
Presentado en colaboración con el Teatro de la Red de la Comunidad de 
Madrid, CCH Cardenal Gonzaga (La Cabrera), ha sido finalista en el 
Festival Toledo Escena Abierta 2018 con mención especial por 'El 
atinado trabajo de fusión de medios y lenguajes teatrales disímiles” y “La 
brillante manipulación de marionetas y elementos teatrales que han 
desplegado en el montaje'. Se ha presentado fuera de nuestras fronteras 
en el Museo de la Marionetas de Lisboa en 2018 y en el Festival 
MIMMOS de Sintra en 2019 (Dispone de subtítulos en portugués, francés 
e inglés). 
 
Espectáculo inclusivo: Cuenta con subtítulos adaptados para personas 
sordas, lo que le valió su inclusión dentro de la programación del Festival 
de Teatro Inclusivo Visibles de Madrid en 2019. 
 

 



Público viendo [R]Evolución en el Festival MIMMOS Sintra (Portugal, 2019) 
 
Público: Nuestro interés es llegar con este proyecto al público adulto 
pero sobre todo al público juvenil (+11), usando un lenguaje que les es 
familiar y ubicando la trama en momentos históricos y con personajes 
que conocen porque son parte de sus materias de estudio. 
 
Teaser: https://youtu.be/GFZ9jYcaf78  
 

 
 
Espacios: 
 . Sala y espacios polivalentes: El espectáculo es adaptable a 
diferentes espacios, pues la Compañía en la estructura escenográfica del 
espectáculo lleva incorporados todos los medios técnicos necesarios 
para la realización del mismo. La condición fundamentales es: 
Oscuridad. La disposición del público dependerá del tipo de espacio. Si 
está en platea el espectáculo debe estar en escenario elevado por 
encima del público. Si el público está en situación de grada no será 
necesario escenario. Según disposición del público aforo máx. 200/250 
espectadores. 
 . Calle: Debe realizarse en horario nocturno intentando que sobre 
la escena no incida directamente ninguna luz o farola. 
 . Carpa: El espectáculo puede realizarse dentro de una carpa 
cerrada con espacio para 50 /60 espectadores. Ubicar en lugar sombrío, 
con suelo sin inclinaciones. 
 
Link con información del espectáculo: 
 https://periplosomos.wixsite.com/periplomarionetas/r-evolucion 
 

 



INFORMACION DEL ESPECTÁCULO: 
 

Que hubiera pasado si Thomas Edison se hubiera encontrado en la Viena de 
1914 con un Viajero del Tiempo.  

 
#CINEMARIONET 

Una historia llena de aventuras, trampas, enigmas y ¿amor? 
 
Sinopsis: 
Viena 1914. La electrificación del las ciudades, la producción masiva y el 
petróleo están revolucionando todo. El mundo se está haciendo cada vez 
más pequeño para los grandes imperios que están a punto de medir sus 
fuerzas. 
John Conrad es un aventurero decepcionado de las colonias africanas 
que recibe el encargo de encontrar a Thomas Edison, visto por última 
vez en el misterioso espectáculo del carismático mago Nicolai y su bella 
hija. En las catacumbas del viejo teatro, nuestro protagonista encontrará 
una increíble verdad: un terrible plan para salvar el mundo del abismo 
que se avecina. 
 

Nuestros enlaces como compañía: 
Facebook: @periplomarionetas 

Twitter: @periplomarionet 
Instagram: Compañía Periplo Marionetas 

Web: https://titeresymarionetas.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

info@titeresymarionetas.com 
 

+34 649584481  


