EL SOL y EL GIRASOL
La Carreta Teatro

Una imaginativa historia llena de fantasía, realizada con la mágica técnica del teatro negro y una
fantástica banda sonora original, que cuenta la historia del Sol y del Girasol, dos inconformes
personajes que finalmente, gracias a la solidaridad y complicidad de unos pajaritos muy revoltosos,
logran cumplir sus sueños. Un entrañable cuento que trata sobre el derecho a ser diferente.
Duración, 45 minutos. Recomendado a partir de 4 años. Viernes 26 de febrero, 10.00 y 12.45 h.
Centro Municipal Pumarín-Gijón Sur.
Los espectáculos de La Carreta Teatro, veterana compañía Ilicitana-valenciana con más de 30 años
de brillante trayectoria, mantienen siempre un muy buen nivel, con un bien tramado guión y una
puesta en escena muy cuidada, bien trabajen con luz negra, como es el caso de éste último
espectáculo, bien lo hagan con títeres de mesa u otras técnicas. En todos sus espectáculos se
transparenta esta ilusión por la vida y ese tenaz optimismo contra vientos y tempestades, que son
virtudes de las que hacen gala sus fundadores, Francisco Manuel Pérez Cuadrado, persona de trato
cordial y permanente sonrisa, y Manoli Montalvo, también persona de firme positivismo. El Sol y el
Girasol, cuenta con la autoría de Paco y la dirección, escenografía y diseño y construcción de los
títeres de Mamoli y una cuidada banda sonora original de Jorge Gavaldá. Manipulando títeres y
objetos están Susi Legidos Menárguez, José Ginés y la própia Manoli Montalvo. En 1985, tras
regresar maravillados de lo que habían visto en el Festival de Charleville, Francisco Pérez y Manoli
Montalvo decidieron crear una compañía que fuera un referente del mundo de los títeres para niñosas y familias en tierras alicantinas. Tienen una sala propia en Elx-Elche en la que ofrecen
espectáculos para el público escolar (Educateatro) y para el público familiar (Títeres en familia), así
como una Escuela de Teatro dirigida a niños-as y jóvenes. Entre los múltiples premios que han

conseguido está el característico Dàtil d Or. www.lacarretateatro.com

De izquierda a derecha, Paco Pérez y Manoli Montalvo (La Carreta Teatro), junto a Ana Carbonell y
Vicente Marrades (Zirco Produccions), al recoger el premio Avetid d Or a la Asociación Valenciana
de Empreses de Teatro y de Circo, por sus 30 años de fructífera trayectoria.
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