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TALLER DE TEATRO ILUSIONA
Camino LIRAS
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LUSIONA es nuestro grupo de teatro, y os voy a contar algo de nosotros y cómo funcionamos y a qué nos dedicamos.

El grupo nació el año 2007 y lo formamos personas del mundo del teatro y la música, pensamos en llevar a todos los lugares donde no llega el teatro, hacerlo desde nuestro grupo, colegios, hospitales, centros de atención especial, residencias de ancianos y también al teatro,
pero lo que más nos gusta es adaptar las obras a lugares donde la dificultad de llegar tanto a
niños como a mayores sea mayor, allí va ILUSIONA con todo su humor, amor, entusiasmo e
Ilusión, de ahí nuestro nombre, lo hacemos de manera gratuita y entusiasta.
En él estamos Sagrario Nagore, Inma Nagore, Feli Irigoyen, José Antonio Huarte, Mónica
Gastón, Iker Gastón y en la Dirección, Camino Liras.
Las obras que hacemos son para niños y siempre didácticas, en ellas el humor y la música son
lo que más destaca, aunque también son muy originales los escenarios y vestuario y muñecos, que ya nos caracterizan.
Tratamos de que los niños desde nuestro teatro vean que es fácil hacer teatro con
cualquier cosa, una papelera, un cubo, un palo y mucha imaginación; también hay
guiños para los padres y siempre sale algo que les recuerda a su niñez y también se
lo pasan bien.
Desde hace tres años también vimos la necesidad de estar en las residencias de mayores, y es
así como montamos unas obras para ellos, y os puedo decir que lo disfrutan ellos y nosotros.
Nuestra primera obra fue HOY NO MERENDAMOS que iba de cuidar a los animales; EN
BUSCA DEL AGUA trata de unos marcianos a los que se les acaba el agua y la buscan en la
tierra; EL BURRITO PRESUMIDO es un cuentacuentos y nos enseña a
compartir las cosas entre
todos; PELUCHES.COM
nos cuenta que los niños
no leen mucho por falta
de tiempo a la par que
abandonan a sus peluches por lo mismo; PIDE
UN DESEO es nuestra
última obra y se trata de
que cada niño pida un
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deseo y unas hadas muy originales tratan de conseguirlos y va de integración de lenguas, culturas y razas.
Para los mayores El ABUELO FORTUNATO va de copla y música de los tiempos de ellos, y MI
ABUELA CON SUS CUPLÉS trata de cuplés, que es la música que han oído nuestros mayores
y os puedo asegurar que les gusta mucho.
También para los peques CON LA CASA A CUESTAS es un clown que les hace participar continuamente en la obra.
Bueno creo que ya tendréis una idea de ILUSIONA.
Esperamos que nos veáis y disfrutemos juntos del TEATRO.
Os saludamos a todos y esta es nuestra página por si queréis daros un paseo: web ilusionateatro.es
wwwilusionateatro@hotmail.com
Móvil: 639557377

