
 



SINOPSIS ÚniKo 
Paul es hijo único y el rey de su casa. El nacimiento de su hermana Irati 

provocará que un miedo íntimo a dejar de ser querido se apodere de él 

amenazando la estabilidad familiar. 

ÚniKo es un espectáculo para todos los públicos a partir de 6 años que 

pretende ser un reflejo de lo que los celos por el nacimiento de un hermano 

pueden provocar en un niño y en su entorno. Mezclando las técnicas del 

títere y del teatro más realista planteamos el inquietante tema de los celos, 

mirándolos de frente en toda su crudeza, aunque sin perder nunca el sentido 

del humor.  

Por el escenario haremos desfilar a Paul, a sus padres, a su hermana Irati, a 

su abuela, a la maestra de Paul y a Richi -su oso de peluche y alter ego de su 

conciencia-, con la voluntad de hacer un espectáculo familiar en su sentido 

más amplio, pues tanto los niños como los adultos encontrarán situaciones y 

personajes en los que sentirse reconocidos.  

Esperamos que sirva para pasar un buen rato y, de paso, reflexionar todos 

juntos acerca de temas como la convivencia, la educación, la autoestima, la 

tristeza o el apego. 

 

Video Teaser: https://vimeo.com/390769302 

 



FICHA ARTÍSTICA 
 

Intérpretes .............................................................................................................. Maite Bayón 

 Tomás Fdez. Alonso 

 Maitane Goñi 

Iluminación y Sonido ................................................................................... Asier Calahorro 

 (Kandela Iluminación) 

Diseño de Escenografía y Vestuario...................................................... Ikerne Giménez 

Construcción de Escenografía ........................................................ Cárpatos Decorados 

Atrezzo ...................................................................... Ana Fdez. Alonso e Ikerne Giménez 

Diseño de Iluminación .................................................................................... David Alkorta 

Composición Musical ............................................................................ Bingen Mendizabal 

Músicos de Estudio .................................................................... Jon Aramburu (guitarra) 

 Koldo Uriarte (piano) 

 Kike Suarez Alba (programaciones) 

Diseño y construcción de Títere Paul............................................................. Javi Tirado 

Diseño y construcción de Títere Tucán y Richi ............................ Ana Fdez. Alonso 

Asesor para manipulación de Títeres ....................................... Juan Pedro Schwartz 

Producción ......................................................................................................... Teatro Paraíso 

Ayudante de Dirección .............................................................................. Aitor de Kintana 

Dramaturgia y Dirección ................................................................................. Iñaki Rikarte 

  



 
  



 



 



FICHA TECNICA 

ESPECTACULO “UNIKO” 
 

AFORO 

 Funciones para público familiar: ocupar solo el patio de butacas y 

preferente. 

 Funciones escolares: 300 espectadores. 

 

ESPACIO ESCENICO 

 Tipo de espacio escénico: A la italiana. 

 Dimensiones mínimas del espacio escénico: Ancho 8m. Fondo 6m. Alto 

4m 

 

ILUMINACION s/plano 

 Potencia del equipo: mínimo 30 Kw. 

 Tipo de conexión: 220 v. ó 380 v. + toma de tierra. 

 

SONIDO 

 Potencia del equipo: mínimo 400 w. 

 P.A. + monitores. 

 Mesa de sonido mínimo 6 canales 

 Aparato de reproducción: 1 Compact Disc. 

 

NECESIDADES DEL MONTAJE 

 Descarga: Tiempo: ................................. 45 minutos aprox. 

 Necesidades: ....................... 2 personas. 

 Montaje: Espacios con dotación: .. 5:00 horas. 

 Necesidades: ....................... 2 electricista y 1 tramoyista. 

 Duración del espectáculo: 67 minutos. 

 Desmontaje: Tiempo: ................................. 1 hora. 

 Necesidades: ....................... 1 electricista y 1 tramoyista. 

 Carga: Tiempo .................................. 1 hora aprox. 

 Necesidades ........................ 2 personas. 

 

OTRAS NECESIDADES 

 Cámara negra. 

 Camerinos: 3 con ducha. 

 Parking para furgoneta. 



 


