
Una producción de Con el soporte de

EL HUERTOEL HUERTO
DE LOS PITROCSDE LOS PITROCS

PRESENTA

UN ESPECTÁCULO FAMILIAR 
CON  MASCARAS, TÍTERES 

Y
MUCHA MÚSICA.
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                        Presentación: 

       

El Huerto de los Pitrocs es una historia que nos habla del nacimiento de una amistad 
basada en la necesidad de ayudar y ser ayudados, y que perdura en el tiempo. Un cuento que 
narra el derecho de pertenecer a una tierra, respetándola, con la fuerte convicción de querer 
enraizar en ella, y a la vez querer la libertad y la necesidad de viajar y conocer la inmensidad 
del mundo.

Explicada teatralmente y de forma muy atractiva por las diferentes disciplines y 
técnicas que engloba: personajes construidos a partir de la media máscara, manipulación de 
títeres y objetos, y una música diseñada especialmente para la historia.

                                                   Idea original: La Guilla Teatro.

Teatro de Sala.

Publico familiar. 

Tiempo: 50 minutos.

Idioma: Español.

               Sinopsis:

El huerto del Señor y la Señora Pitrocs tiene las frutas y verduras más sabrosas de toda 
la región, aunque desde hace un tiempo ha aparecido un pequeño problema de difícil 
solución, los pájaros echan a perder parte de la cosecha. El señor Pitrocs decide construir un 
espantapájaros y acabar así con las visitas de aves hambrientas. Paradójicamente, el nuevo 
vigilante tiene una inquietud peculiar para un espantapájaros, la curiosidad de ver el mundo 
y viajar... Podrá este hacer realidad sus anhelos?

                        
               Enlaces de Vídeo:

                        
El Huerto de Los Pitrocs. Resumen

El Huerto de los Pitrocs. Trailer

https://youtu.be/j1w2c4Cg2R4
https://youtu.be/FZjMP1wxhio
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              Ficha Artística de  “El Huerto de los Pitrocs”

Diseño y construcción mascaras: Meritxell Morera.

Diseño y construcción títeres: Meritxell Morera.

Escenografía: Butai Produccions.

Estructuras metálicas: Juanjo García.

Objetos: Butai Produccions.

Vestuario: Butai Produccions.

Diseño musical y sonoro: Carles Mateu y Pito Costa de Tales Music.

Clarinete, Saxo Soprano y Flauta: Pau Domenech.

Iluminación: Alberto Manzano.

Vídeo: Pere Costa.

Actores-Manipuladores: Pere Farran y Meritxell Morera.

Dirección: Montse Bonet.



4



5

LA GUILLA TEATRE
BUTAI PRODUCCIONS S.C.P
C/Major 4, La Guàrdia Lada
C.P: 25217, Montoliu de Segarra, Lleida
N.I.F: j25734732

Pere Farran: 606 543 030
Meritxell Morera: 656 478 791

www.butaiproduccions.com
butaiproduccions@butaiproduccions.com
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