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Jean Pierre, el pirata más malvado de los siete

mares, tras un aparatoso accidente, decide cambiar y volverse

buena persona. Un nuevo amigo, el pulpo Hugo,  

aparecerá para ayudarle a conseguir su objetivo… pero no todo

es tan fácil… pues el fantasma del pirata Malatesta, 

acecha tras la espesa niebla y no lo permitirá. Nuestro amigo deberá tomar una decisión, 

pero el tiempo corre en su contra… 

Navega con Jean Pierre. Adéntrate en las profundidades marinas con el pulpo Hugo.

Sorpréndete con el mago Sisí, quizás sus acertijos y conjuros tengan la solución... ¿Logrará Jean

Pierre convertirse en buena  persona? o por el contrario ¿Malatesta se saldrá con la suya?

Sinopsis



La Creación Los Sueños de Fausto en coproducción con 

Factoría Urogallo presenta una propuesta teatral piratesca,

divertida, original y estimulante para los sentidos. 

Jean Pierre es una obra de teatro para toda la familia que

combina títeres con manipulación a la vista, actores y media 

máscara. 

Una de sus principales señas de identidad es la cuidada escenografía y puesta en escena, 

realizada con grandes dosis de imaginación, creatividad y… ¡material de desecho!, pues está casi íntegramente

realizada con objetos recuperados y reciclados para este montaje. Además, presenta otros recursos teatrales

que se integran en la historia: musicales, clownescos, visuales y el juego de voces con diferentes acentos 

de alguno de los personajes.
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Sobre el protagonista, “El pirata más malvado de los 7

mares”, adelantaros que se verá envuelto en una situación límite que

le hará reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones 

y la importancia de valores como la amistad, la ayuda al prójimo o

ser responsable. En su aventura le acompañan unos personajes que

representan claramente valores tales como el compromiso, la búsqueda de los

sueños, la valentía... así como los arquetipos de héroe, antihéroe o villano.

Nuestra compañía crea proyectos nacidos del corazón, cuya finalidad no solo se centra en el aspecto 

lúdico sino también, en el aspecto educativo para despertar en el público infantil la conciencia por el 

respeto a toda vida. En Jean Pierre, el pirata aparecen todos estos objetivos, además de mostrar de forma

transversal la responsabilidad de cuidar el Medio Ambiente y la importancia de Reciclar, pues 

los personajes y la propia escenografía de la obra están hechos con material reciclado. 
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David Cortijo Sanz

Clown y Titiritero en diferentes compañías: Chalarte, 

Pim Pum Pam, Calmachicha, Factoría Urogallo. 

En el teatro de sombras ha trabajado con compañías La Resueña

o Sequoia. Actualmente, con Factoría Urogallo crea espectáculos

donde se funden la manipulación de títeres y el trabajo actoral como, 

“Clowntífico”, “Gugu...¡Tras! Feliz despertar”...

Paco Santa Bárbara
Actor y creador, formado en la escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández, con el método de 

Jacques Lecoq y dentro del mundo del clown, con maestros como Hernán Gené. Director de la compañía 

Factoría Urogallo, ha creado diferentes espectáculos para público familiar como “Superados” o 

“Por Desastre de Magia”, entre otros.

Actores



Ficha técnica
Compañía: Los Sueños de Fausto/Factoría Urogallo.

Dirección: David Cortijo y Paco Santa Bárbara.

Autor: Mateo Galaverna y David Cortijo.

Género: Aventuras.

Duración: 55 minutos.

Público: familiar: a partir de 5 años.

Montaje: 120 minutos.

Desmontaje: 60 minutos.

.Dimensiones espacio escénico:    

·Ancho mínimo: 5 mtrs.

·Fondo mínimo: 4 mtrs.

·Alto Mínimo: 3 mtrs.

Sonido:

·Potencia  del equipo: 400w.

·Monitores.

·Mesa de sonido.

·Aparato de reproducción de cd o conexión Ipod

Jack-minijack.

Otras necesidades:

· Dos tomas de corriente cerca del escenario 

(máquina de humo y fluorescente de suelo).
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Link trailer https://www.youtube.com/watch?v=u0wHoT7n0zo&t=1s
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Vídeo completohttps://youtu.be/UGkSFSxzd8w

https://www.youtube.com/watch?v=u0wHoT7n0zo&t=1s
https://youtu.be/UGkSFSxzd8w


Contacto María Sánchez Torres

667 375 833 
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distribucionfaustosl@gmail.com Email

Paco Santa Bárbara

616 915 036


