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TEATRO PARA ADULTOS
A PARTIR DE 4 AÑOS



Espacio escénico: Joan Pena

Producción ejecutiva: Eva Lega

Producción: ZUM-ZUM TEATRE

Espectáclo en castellano 
El espectáculo 

se realiza sin pausa

Canciones: Ramon Molins
Música: Richard Lacy, Philip Guyler, Lincoln Grounds y otros 
Vestuario: Olga Cuito
Zapatería: Angel Moreno y Joan Pena
Sonorización: Sergio Sisques
Iluminación: zum-zum teatre
Coordinación técnica: STAGELAB

Intérpretes: 
Begonya Ferrer (Pepita, Conchita y narradora)
Ramon Molins / Albert Garcia (Avelino, Jean Luc, Conchita y narrador)

FICHA ARTÍSTICA
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50 MINUTOS

APROX.



¿Os gusta el dinero? ... ¿Mucho?

LA HISTORIA

Los granjeros de esta historia no perdían el tiempo pensando en el dinero y 
siempre repartían lo poco que tenían con quien más lo necesitaba, pero un 
día una gallina llegó a su granja y puso un huevo de oro.

¿Os imaginas si os pasara a vosotros? ...
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO es una historia que cuenta que el 
dinero es un “cuento”.

Después de LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ y LA NIÑA QUE VIVÍA EN UNA 
CAJA DE ZAPATOS, ZUM- ZUM TEATRE pone en escena una bonita historia 
sobre la riqueza, la pobreza y la avaricia. 



Un cuento sobre...
la pobreza

la riqueza

la avaricia

la gallina de los huevos de oro

“Había una vez dos pobres granjeros que 
tenían la costumbre de acoger en su 
corral a todas las aves que llegaban 
extraviadas a su granja”

“Un día llegó a la granja una gallina que cambió su 
suerte, una gallina de plumas muy blancas”

“La riqueza dió paso a la avaricia y la felicidad se 
convirtió en desdicha destruyendo la vida de los dos 
granjeros.”

“Aquella gallina ponía un huevo de oro cada día! La pobreza se 
transformó en riqueza y los dos granjeros empezaron a vivir 
una vida de lujo y desenfreno”

“A pesar de vivir en la más absoluta 
pobreza, compartían lo poco que tenían 
con quien más lo necesitaba.”
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