
   

    

    En las tierras del norte hay un lugar m

sus árboles quiso viajar y ver mundo. 

sembrando plantas y… sonrisas.

Atractivo pasacalles compuesto por los 

traviesos duendes que quieren enseñarnos lo importante que son los árboles, pero eso si, 

haciéndonos pasar un divertido rato. Vienen acompañados por algunos amigos suyos como el 

saltamontes en zancos y la ninfa m

Estos simpáticos seres, nos contarán alguna de las historias del bosque y al final nos 

invitarán a plantar un árbol con ellos que quedará en la ciudad

 

Tipo de espectáculo Pasacalles

Duración 60 

Público Familiar

Elenco 4-6

Condiciones 

Técnicas 

90 min.

Estructúra 

Necesidades Camerinos 

Representación Calle

   EL ÁRBOL DE WOTTOM

¡El pasacalles medioambiental más divertido!

En las tierras del norte hay un lugar mágico llamado “El bosque de Wottom”. Un día, uno de 

rboles quiso viajar y ver mundo. Desde entonces, él y sus amigos recorren las ciudades 

sembrando plantas y… sonrisas. 

Atractivo pasacalles compuesto por los más fantásticos habitantes del bosque. Unos 

traviesos duendes que quieren enseñarnos lo importante que son los árboles, pero eso si, 

haciéndonos pasar un divertido rato. Vienen acompañados por algunos amigos suyos como el 

saltamontes en zancos y la ninfa mágica. 

Estos simpáticos seres, nos contarán alguna de las historias del bosque y al final nos 

con ellos que quedará en la ciudad . 

Pasacalles  

 minutos 

Familiar 

6 actores 

90 min. de montaje – 1h de desmontaje. Sonido propi

Estructúra móvil con árbol hinchable. 3,5m de alto en conjunto

Camerinos adecuados al número de actores.                                    

Calle 

EL ÁRBOL DE WOTTOM  

El pasacalles medioambiental más divertido! 

ágico llamado “El bosque de Wottom”. Un día, uno de 

Desde entonces, él y sus amigos recorren las ciudades 

más fantásticos habitantes del bosque. Unos 

traviesos duendes que quieren enseñarnos lo importante que son los árboles, pero eso si, 

haciéndonos pasar un divertido rato. Vienen acompañados por algunos amigos suyos como el 

Estos simpáticos seres, nos contarán alguna de las historias del bosque y al final nos 

onido propio.  

con árbol hinchable. 3,5m de alto en conjunto                        

adecuados al número de actores.                                     


