Un desván,
una niña,
una máquina y muchas
aventuras.
¡Bienvenidos a un viaje
por todas las épocas
de nuestra historia!
¡Agárrate que vienen curvas!

¿QUÉ CUENTA?

Imagínate que tienes que estudiar un exámen de historia y
que no te parece nada divertida la historia.
Ahora imagínate poder estudiar y pasártelo genial
adentrándote en un montón de aventuras.
Aventuras en las que tú eres el protagonista y en las que
te vas a encontrando a distintos personajes de las distintas
épocas y que son ellos quienes te van a ayudar a estudiar tu
examen de historia.
Pues así arranca “Lola y la máquina del tiempo”, una obra de
teatro infantil que narra las aventuras de una niña llamada
Lola que se negaba a estudiar su aburrido examen de
historia. Lo que ella no sabía es que ese trasto inservible con el
que se topa por casualidad en el desván de su abuela, se
convertirá en toda una aventura a través del tiempo.
Una obra con un montaje, iluminación y efectos especial
espectaculares.

¿QUIÉNES
APARECEN?
LOLA
Nuestra protagonista, una niña
inconformista y a la que no le gusta
nada estudiar. Un buen día topa con
una máquina del tiempo, con la que
cada vez que se sienta no para de viajar
a distintas épocas en las que se va
encontrando a distintos
personajes.

ABUELA
Una dulce y tierna abuelita. Un poco
sorda pero siempre se entera de
todo y sobre todo preocupada por el
bienestar de su nieta.

HUNGA, HUNGAS
Son los primeros personajes que se
encuentra Lola en su primer viaje. Dos
personajes muy peculiares que harán que
Lola aprenda y entienda ciertas cosas
un poco más.

MUSA
Una mujer un tanto especial y
oportunista que se queda con el
ganador de las olimpiadas.
Cuando se encuentra con
Lola siente celos de ella y le
demuestra quien es con la
interpretación de una canción.

CAMPESINA
Una mujer que vive en la pobreza
y se encuentra un tanto perdida
buscando el castillo del rey
Palomino. A lo lejos ve a lola y se
dirige hacia ella, pero Lola no
puede ayudarle y le explica todo
lo que le ha pasado hasta ese
momento.

CIENTÍFICO 1
Un científico que siempre está
pendiente y que solo le preocupa
su invento. Lola le ve y le pega un
susto, él le explica dónde se
encuentra y ella todo lo que
está viviendo.

GLADIADOR
Primer competidor de las Olimpiadas.
Indicará a Lola en qué época se
encuentra y le enseñará aquello que
mejor realiza, su lanzamiento
de disco.
EL MONJE
Lola llega a un monasterio, asoma su
cabecita para ver qué es lo que hay
y se encuentra con este personaje, el
cual sólo quiere bendecirle, pero
Lola está un poco asustada.

CIENTÍFICO 2
Un científico está leyendo bajo un
árbol, cuando aparece Lola y le cae
una manzana en la cabeza. Para él
ese acontecimiento tenía que tener
una explicación. Lola solo tenía
hambre...

MIGUEL ÁNGEL
Un escultor un poco triste porque le
han pedido que pinte la bóveda de
la Capilla Sixtina y no tiene muy claro
que pueda conseguirlo pedirá
ayuda a Lola y al público. Gracias a
ellos terminará su obra.

DOS ROBOTS
Unos robots muy, muy ecológicos
que enseñarán a Lola como está el
mundo y le explicarán lo bueno y
fácil que cuidarlo entre todos.

COLÓN Y EL REMERO
Dos personajes bastante especialitos
que se encuentran perdidos. Son
sorprendidos por Lola quien
enseguida se da cuenta gracias a
su libro de historia de quienes eran.

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDA?
Por su verstailidad y la diferencia
de personajes va dirigida al
público infantil y joven.

Lola y la máquina del tiempo, no sólo es
interesante porque nos cuenta las aventuras
de una niña que viaja por distintas épocas,
sino por lo educativa que es esta obra de
teatro infantil. Llena de saberes y de valores,
los cuales transmite durante todo su
argumento, de gran importancia para los
menores. una obra divertida y emocionante
dónde no sólo es nuestra protagonista quien
participa de las aventuras.

APARTADO
TÉCNICO
“Lola y la máquina del tiempo” es una
obra fácilmente adaptable a las
dimensiones o características del
espacio disponible.

Entre las necesidades técnicas para poder
realizar este espectáculo se encuentran:
3 artistas y 1 técnico, el espacio puede ser
abierto o cerrado, un equipo de sonido de
600W y otro de luz de 5000W.

La duración de esta historia sin
descanso será de 55 minutos.
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