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  Sabina y la Luna  
  Basado en un cuento original de Laina Ubierna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Sinopsis 
“Sabina y la Luna” es la aventura de una niña soñadora y alegre que nos 

transporta a lugares fantásticos con su imaginación…Sabina descubre un bosque 

mágico, allí, un personaje gruñón la convierte en un pájaro que no sabe volar,  

pero también conoce a la Luna y viaja con ella por el espacio estelar.  

 



El espectáculo  
“Sabina y la Luna” es una obra pensada para 

niñas y niños de 3 a 7 años, público escolar y 

familiar.  

Esta obra ensalza el juego y la imaginación como 

herramientas de aprendizaje. Se utilizan elementos 

circenses, como la tela, aro aéreo y la bola de 

equilibrios para realzar la fantasía y diversión con su 

juego acrobático y espectacularidad; la música clásica 

acompaña a Sabina en sus aventuras aportando gran 

intensidad a sus emociones. De una forma empática 

las niñas y los niños intentan ayudar a Sabina en sus 

dificultades recordándole que la imaginación sirve para 

encontrar nuevas soluciones. 

A través de un narrador y un personaje en “off”, acompañamos a Sabina en 

sus aventuras y sentimos con ella su entusiasmo por descubrir y su esfuerzo por 

superarse y alcanzar lo que sueña. ¡El juego como infinita aventura! 



Ficha artística 
Idea original: Laina Ubierna (“La Luna quiere seguir en el cielo”) 

Producción: Tiritirantes Circo Teatro, Fundación 

Caja de Burgos, Instituto Municipal de Cultura 

Guión: Marta Luna, Sheila García, Alfredo 

Dombón 

Interpretación y Coreografía: Marta Luna 

Voces off: Alfredo Dombón y Mónica Alonso 

Dirección escénica: Andrés García 

Escenografía y diseño: Niña Vero (Verónica 

Alcácer) 

Vestuario y Atrezzo: Wayra y Vane Peripecias 

Técnico sonido y edición audio: Alfredo Dombón 

Técnico iluminación y diseño: Diego Díez 

Fotografía: Roberto Alonso y Daniel Jaén 

Grabación y edición vídeo: Gregorio Méndez 

 



Ficha técnica  
Edades recomendadas: público escolar de 3 a 7 años y público familiar todas las 

edades. 

Duración: 45 minutos 

Necesidades del espacio: 

• Suelo plano de 6x6m. 

• Altura mínima de 5m. 

• Posibilidad de colgar elementos de 

varas/peine o similar. 

 

Contacto 
TIRITIRANTES CIRCO TEATRO S.COOPERATIVA 

C/Páramo nº11 

09007 BURGOS 

MARTA LUNA  617848794 


