


 Tuttilifamili compañía residente en Granada de espíritu aventurero. 

 En 2012 Jose Rodríguez y Ana Puerta deciden formar compañía propia tras 
su paso por compañías como Etcétera y La Maquiné entre otras, con el objetivo 
de  poder investigar con el teatro gestual, la magia y la música como recursos 
para contar historias. A partir de una idea, configuran equipo de trabajo         
contando así con profesionales de distintas áreas para crear sus obras.

 Su primer espectáculo El Sofá de Sophie es una tierna y divertida           
historia que ha podido tener el placer de ser representada con gran acogida 
de público en teatros como Sala Tramoia, Teatro Alhambra, Teatro Lara, Teatro 
Cánovas, Festival Internacional Hocus Pocus entre otros.

 Tras este recorrido Tuttilifamili ha conseguido el Premio Nacional de 
Magia General 2014 , el Premio Almussafes Mágico 2016 y el  Premio FISM 
Europeo “The Most Original Act” en Blackpool 2017.

 Después de esta buena experiencia vuelven al ataque con               
Piedra. Papel. Tijera  que con la misma metodología y forma de trabajo          
pretenden profundizar en un lenguaje que les distinga y estimule. 
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PIEDRA. PAPEL. TIJERA.
 Piedra. Papel. Tiijera es una inesperada aventura en la que dos niños, 
perdidos en el monte, aprenden el valor de la amistad. Ayudados por su ingenio 
y fantasía sobrevivirán a las inclemencias del lugar y descubrirán que las cosas 
importantes no se deben dejar en manos del destino.
 
 Este nuevo reto en sus vidas les hará vivir una aventura inolvidable que les 
ayudará a madurar y entender así que no todo puede echarse a suertes, sino 
que ha llegado el momento de tomar decisiones sobre todo si se trata de afron-
tar juntos esta ruta y no romper la amistad que les une. Para ello le será de gran 
ayuda su conocimiento de las técnicas de supervivencia, su imaginación y el 
gran amor y respeto que sienten por el otro y por la propia Naturaleza.

 Piedra. Papel. Tijera...

 La realidad se transforma y aflora la aventura. Todo se desvirtúa, nada es 
lo que parece y hay que sobrevivir a esta nueva situación. El afán de superación 
les            convertirá en un poco más mayores en un nuevo mundo, donde ya no 
vale echarlo todo a suertes.

 Hacerse mayor, menuda hazaña para todos...
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FICHA ARTÍSTICA
Piedra. Papel. Tijera. Una creación colectiva de Jose Rodríguez, Noelia Rosa 

y Ana Puerta.

Dirección: Noelia Rosa

Actores: Ana Puerta y Jose Rodríguez

Música original y Espacio Sonoro: Héctor Eliel Márquez y Oscar Plano

Diseño de Iluminación: David Vioque

Escenografía: Tuttilifamili

Invención-Asesoramiento mágico: Gonzalo Albiñana y Jose Rodríguez

Vestuario: Mª Teresa Puerta y Ana Puerta

Diseño Gráfico: Jose Rodríguez

Idea original y Producción: Tuttilifamili

Espectáculo familiar a partir de 5 años

Duración aprox.: 55 minutos
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CONTACTO

DISTRIBUCIÓN

Correo electrónico: tuttilifamili@gmail.com
Teléfono: 645231236 / 669957461

Web: www.tuttilifamili.com
@tuttilifamili

ESPECTÁCULOS LA NOCHE (Enrique Acosta)
Correo electrónico: elanoche@gmail.com

Teléfono: 958379002 / 647999329
Web: www.espectaculoslanoche.com
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