
EL GRAN GUIÑOL



EL TEATRO DE MARIONETAS
MAS GRANDE DEL MUNDO



¿Qué es?

Es un ingenioso e innovador formato de Guiñol creado para
sorprender.

Una actividad cultural y educativa dirigida a niños/as de 4 a 14
años, con un objetivo claro, trasladar historias de todo tipo al
idioma de los más pequeños, a través de una herramienta
tan añeja como es el Guiñol.

El Gran Guiñol

¿Por qué?

Una actividad cultural y
educativa.

El guiñol es un excelente vehículo
de comunicación.

Puesta en escena espectacular.

Una gran carga de interactividad.

Personalización, representación de
cualquier historia.

se aumenta la espectacularidad y facilitamos la visión del
p ú b l i c o  d e s d e  c u a l q u i e r  p u n t o  d e l  r e c i n t o .
En todas las representaciones hemos podido comprobar la gran
acogida por parte del público y su activa participación.

El principal objetivo de este espectáculo es
conseguir que los asistentes recuerden este
día como una experiencia inolvidable .

Una obra de teatro, con un guión divertido contado por
marionetas, pero no unas marionetas habituales sino muy
especiales con unas dimensiones extraordinarias, de esta forma



Estructura principal

Características Especiales

Información Artística

Dirección Gral. / Guión:
Alberto Díaz de la Quintana

Producción artística:
Christian Delfino

Capacidad del recinto:
500-700 niños/as por pase

Dimensiones del Escenario:
13,60 m. x 7,50 m. de alto

Tamaño de las marionetas:
más de 1 metro de altura

Duración de la obra:
50 a 60 min.



Proyectos realizados

El Gran Guiñol de La Vuelta
Años 2003, 2004 y 2005

Actividad principal de la zona de ocio de la Vuelta Ciclista a
España.

De carácter itinerante y con un formato de gira promocional.

En un recinto completamente tematizado, con unos decorados de
fantasía introducían al público en un mundo de aventuras.

La obra estaba compuesta por seis escenas y varios entreactos.

46.750 espectadores
110 representaciones
90 poblaciones
55.000 invitaciones repartidas
14 marionetas utilizadas
Dimensiones recinto - 600 m2



El Gran Guiñol de Castilla y León
Años 2003 y 2004

El objetivo era trasladar la historia de España al idioma de los más
pequeños. Por otra parte, fue un homenaje a la Constitución
Española en su 25º aniversario.

En este caso el Gran Guiñol se trasladó a la red de teatros de
Castilla y León.

Estaba dirigido a escolares de primaria (6 a 12 años), y para los
centros escolares asistentes se convirtió en una actividad
extraescolar muy especial, una auténtica oportunidad de asistir a
una “clase de historia” contada para ellos.

10.500 espectadores
23 representaciones
122 centros escolares
12.000 invitaciones repartidas
35 marionetas utilizadas
9 poblaciones
15.000 folletos promocionales

Proyectos realizados



 Marionetas de gran formato y
mascotas en tamaño real



Para público de todas las edades


