


 

ALETAS es un espectáculo viaje, un espectáculo 
juego planteado a partir de objetos tan               
peculiares como las aletas de buceo.          
Nos vamos a poner esas aletas para sumergirnos 
en mundos imaginarios acompañados por los 
cuatro elementos esenciales de la naturaleza: 
tierra, aire, fuego y agua. 
Crearemos todos juntos, público y artistas, un 
ambiente sonoro y visual, lleno de animales y 
objetos, que nos transportarán a lugares lejanos 
y exóticos. Universos soñados casi reales, a los 
que viajaremos de la mano de la danza, la luz y 
la música, con maravillosas composiciones de 
Tchaikovsky, Saint Saëns, Rimsky Korsakov,         
Vivaldi, Manuel de Falla y músicas tradicionales 
de Colombia, País Vasco, Italia, Marruecos y  la 
India; interpretadas en directo por el  Quinteto   

Respira y la danza de Silvia Pérez. 

EDAD: A PARTIR DE 3 AÑOS 
DURACIÓN: 50 MINUTOS APROX. 



Es una compañía profesional vallisoletana,      
Premio nacional de Artes escénicas para la         
infancia  y la juventud, que en 2018 cumplió     
50 años. Desde hace 25, sus proyectos artísticos     
están dedicados en exclusiva a la infancia. 
Cuenta con tres equipos artísticos                     
multidisciplinares que trabajan para diferentes 
edades, con tratamientos novedosos. L 
La poesía, las canciones y la música en directo, 
unidas al cuidado y la magia de sus propuestas y 
a la colaboración de grandes artistas y creativos, 
constituyen su sello de identidad.     

 
Se formó en 2012, fruto de la inquietud de varios músicos colaboradores            
habituales de la Orquesta sinfónica de Castilla y León y profesores de los           
conservatorios profesionales y escuelas de música de Valladolid y Salamanca. 
En 2014 el Quinteto Respira , junto con Teloncillo Teatro, estrenan en el Auditorio 
Miguel Delibes de Valladolid el espectáculo Respirando cuentos y en 2018            
El jardín musical , propuesta a la que se incorpora Silvia Pérez. 

 
 

Es bailarina profesional.  Realizó sus estudios en el Real conservatorio profesional 
de danza de Castilla y León. Ha estudiado con grandes maestros, además de ser 
becada por Madrid Dance center (2013) y por l’Êcole Supèrieure de Danse de 
Cannes R. Hightower (2010). 
Durante su trayectoria ha mostrado su  trabajo a nivel internacional, recibiendo 
menciones y becas. En la actualidad, forma parte de varios proyectos artísticos. 
Aletas, es el 2º trabajo de Teloncillo con Silvia Pérez y el Quinteto Respira 



Ángel Sanz: Dirección de escena 
Ana Gallego: Ayudante de dirección y dramaturgia 

Ana Isabel Gallego, Katrina Penman, Silvia Pérez: Autoría 
Silvia Pérez: Coreografías 

Katrina Penman: Selección, arreglos y dirección musical 
Lola Eiffel: Asesoría de dirección coreográfica 

Yonder Rodríguez: Asesoría musical, percusión 
 

Intérpretes: 
Sivlia Pérez Báscones: Bailarina 

Quinteto Respira 
Katrina Penman: Flauta, flautín, flauta bansuri, glockenspiel 

Lola Díez: Oboe y xaphoon 
Doris Gálvez: Trompa, guitarra y darbuka 

Vicente Moros: Fagot 
Miguel Repiso: Clarinete 

 
Equipo creativo: 

Juan Carlos Pastor: Diseño de escenografía y objetos 
Xiqui Rodríguez: Diseño de iluminación y técnico 

Eva Brizuela e Israel Robledo: 
Realización de escenografía y objetos 

IAGCreativo: Diseño gráfico e ilustraciones 
Katrina Penman, Silvia Pérez y Vicente Moros: Cuaderno pedagógico 

José Vicente y Gerardo Sanz: Fotografía 
Manuel Rodríguez, Lieber Arte Producciones:  

Grabación y edición de vídeos 
 

Equipo ejecutivo: 
Teloncillo teatro: Producción 

Lola Baceiredo Gómez: 
Distribución, producción ejecutiva y comunicación  

Carmen González Plasencia: 
Administración y producción ejecutiva 

 
 
 


