


Sinopsis
   
Sin trabajo, en la calle, con un hijo al que mante-
ner; Tucano no tiene más remedio que sobrepo-
nerse a todos los obstáculos con los que se ha 
encontrado para lograr su objetivo: Volver a su 
lugar de origen: Brasil.



El espectáculo

Autoestop es una aventura teatral inspirada en 
la tradición escénica más genuina. Un ejercicio de 
máscaras y objetos combinado con otras discipli-
nas artísticas que van desde los títeres a la danza 
pasando por la pantomima, la música o el circo. 

Un espectáculo musical que transforma el espacio 
cotidiano de una ciudad para crear el íntimo rincón 
donde poder bambolear al espectador, sacarle una 
sonrisa y apretarle el corazón a partes iguales.

Autoestop habla de cómo superar 
las dificultades con resiliencia y 
positividad. Además trata temas 
como la infancia, el crecimiento 
personal, el duelo ante una pérdida, 
la familia o la migración.
 
 



Teaser

https://www.youtube.com/watch?v=tqn8f1skb9Mhttp://
https://www.youtube.com/watch?v=tqn8f1skb9M


Menciones al espectáculo
Estreno
Festival Internacional de Teatro de Calle de 
Valladolid 2022
Primer premio
Certamen de Teatro de Calle de Covarrubias 
2022



Ficha artística
Dirección e interpretación
Miguel Jerez, El Silo – Casa de Cultura
Ayudante de dirección y asesora de movimiento
Paula Isiegas
Música original
Diego Galaz
Escenografía y utilería
Miguel Jerez, El Silo – Casa de Cultura
Confección y asesoría de vestuario
César González, Mylovelypulpo
Diseño de cartel y dosier
Ana Nan
Realización de material video y fotográfico
miltrescientogramos



Ficha técnica
Género: Teatro / teatro de objetos / títeres
Duración: 45’
Espacio escénico
·Espacio exterior de 6 x 6 metros aproximadamente.
·Suelo de cemento o asfalto. Idealmente un suelo liso, sin 
empedrado ni adoquinado.
·Preferiblemente un puesto sin excesivo ruido de tráfico. 
Características del espectáculo
·Espectáculo diurno.
·Los primeros minutos del espectáculo son itinerantes. 
·No requiere ningún soporte eléctrico o de cualquier otro tipo.



Contacto técnico

Miguel Jerez 

info@elsilocasadecultura.com
686082695
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