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PIRATAS AL CARIBE
No del, esos son los de Disney



.

Piratas al Caribe, no del, esos son los de Disney es una obra familiar protagonizada por un actor de 14

años que encarna el papel de capitán del barco, su tripulación estará integrada, por su principal

subordinado, Bokerón y por algunos de los piratas míticos de todos los tiempos como Garfio,

Barbanegra, así como otros de la factoría Disney, como Dori.



.

Los personajes buscarán  con la ayuda del público, en el teatro, un tesoro escondido desde 

hace siglos por Barbanegra. Esta  apuesta de Timaginas teatro pretende impulsar el teatro 

de niños hecho por niños.



.

Esta obra especialmente

recomendada para los más

pequeños hace continuos

guiños de actualidad a los

mayores, con el propósito de

incorporarlos a la función y

que formen parte del

espectáculo.



.

En Piratas al Caribe , el

público es partícipe de

las peripecias de unos

piratas que cantarán,

bailarán y harán

cualquier cosa para

encontrar las pistas

escondidas en el teatro

y recuperar el famoso

cofre que repartirán con

el público.



.

Con un humor desternillante rescatarán los personajes de la infancia actualizados a los
nuevos tiempos y pondrán a los protagonistas a prueba en su objetivo de recuperar el tesoro.



.

Piratas al Caribe es

una fiesta continua

sobre el escenario,

dirigida a toda la

familia, y en la que se

recuperarán los

valores del teatro.

Además es una

función interactiva

que cambia tantas

veces como cambia

el público, que será

protagonista activo

de la historia.



.

Otra peculiaridad del show es que la parte final de lucha escénica entre 
Barbanegra y Bokerón se desarrollará en inglés por lo que el público se convertirá 

en  interlocutor de los dos personajes.



.

TIMAGINAS TEATRO
LA COMPAÑIA

Esta apuesta 

familiar que 

se ha llevado 

a los 

principales 

teatros del 

archipiélago 

ha estado en 

cartel en 

Madrid, en el 

Teatro 

Arlequín de 

Gran Vía  el 

verano de 

2014 y  

temporada de 

2015 y 2016



.

TIMAGINAS TEATRO es una compañía profesional

nacida como tal en el año 2009 en S/C de Tenerife, aunque sus

fundadores llevan una trayectoria de más de veinte años en el

mundo de las artes escénicas dentro y fuera de las islas, tanto en

el ámbito de la docencia como en el ejercicio profesional de la

interpretación. En su clara vocación de acercar el teatro clásico a

todos los públicos, la compañía ha recuperado la tradición de

representar Don Juan Tenorio por Todos los Santos en la

provincia de Tenerife desde el año 2010, colgando, cada año, el

cartel de entradas agotadas y realizando representaciones para

publico escolar y general a la que han acudido mas de 30.000

espectadores. Su versión de Don Juan Tenorio ha obtenido

numerosos reconocimientos por la fidelidad en el texto, la puesta

en escena, el vestuario, la escenografía y la calidad interpretativa

del elenco que lleva un lustro dándole vida a la obra más

representada de todos los tiempos en España.

TIMAGINAS TEATRO
LA COMPAÑIA



.
En el ámbito familiar , la compañía continúa de gira

con Piratas al Caribe, que lleva cinco años en cartel y que

estuvo representándose la temporada pasada en el Teatro

Arlequín de Gran Vía, en Madrid, donde cosechó importantes

reconocimientos de la crítica y del público en general. En el

año 2012, Timaginas Teatro recibe el Premio Mueca del

Público al Mejor Espectáculo Teatral y se atreve a versionar El

castigo in venganza de Lope de Vega en una adaptación fiel al

verso, manteniendo la estética clásica pero conectada con el

público juvenil. El Castigo sin venganza protagonizo la Semana

de Teatro Clásico en el Ateneo de Madrid y fue seleccionada

por la universidad neoyorquina Sarah Lawrence College,

especializada en teatro clásico, como objeto de estudio y

posterior publicación de un libro de investigación sobre las

ultimas tendencias escénicas de los clásicos españoles, por ser

pionera en popularizar con éxito la dramaturgia de Lope de

Vega preservando el verso.



.

Su versión de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca fue la pieza escogida
para celebrar el homenaje a su autor en el Teatro Arlequín de Gran Vía, Madrid en febrero de
2015 y lleva tres años en cartel, convirtiéndose en un referente en el teatro escolar puesto que
cada año los alumnos se acercan a este montaje de la que luego tienen que ser evaluados en su
prueba de acceso a la Universidad.



.
Pero TIMAGINAS Teatro en estos seis años se ha

atrevido con otros grandes títulos como La vida es

sueño de Calderón de la Barca, montaje que le ha

proporcionado gran prestigio a la compañía así

como Los tres Mosqueteros en busca de Dartañán

otro gran titulo familiar que ha recorrido todos las

islas y que aún permanece en cartel para los más

pequeños. En su acercamiento al teatro clásico han

viajado en el tiempo para traer al público comedias

griegas como Los Pelópidas de Jorge Llopis y por

supuesto la comedia más representada de todos

los tiempos La venganza de Don Mendo que

estrenó con gran éxito en Madrid en 1999 y que

reestreno en las islas en el año 2011 y en el 2015

agotando las entradas de todas las funciones que

se han llevado a cabo y siendo nominados al mejor

espectáculo.



Una de Piratas es una obra familiar protagonizada por un pequeño actor de

12 años que encarna el papel del capitán del barco, su tripulación estará integrada por

el pirata Boquerón, el náufrago Camarón, un león y un fantasma que buscarán el tesoro

de Barbanegra. Esta apuesta de Timaginas Teatro pretende impulsar el teatro de niños

hecho por niños

. 

OBRAS EN CARTEL



. PIRATAS AL 
CARIBE 

es una obra 
especialmente 

dirigida a público 
familiar. 

Protagonizada por un 
actor de 14 años que 
encarna el papel del 

capitán del barco, 
esta alocada 

tripulación estará 
integrada por el 

pirata Boquerón, el 
grumete Esparragón y 

el Capitán Garfio a la 
búsqueda del tesoro 

de Barbanegra que 
tendrá que encontrar 
el público después de 

sobrevivir a muchas 
aventuras. 
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.

Esta apuesta familiar que 
se ha llevado a los 

principales teatros del 
archipiélago ha estado en 

cartel en Madrid, en el 
Teatro Arlequín de Gran 
Vía  el verano de 2014 y  

temporada de 2015 y 2016
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LOS TRES MOSQUETEROS EN BUSCA DE 
DARTAÑÁN



.

. 

Los mosqueteros del Rey han sido retados a duelo por un joven caballero, al que no conocen, llamado 
Dartañán. Athos, un mosquetero sin valor; Porthos, un bravucón sin astucia, y Aramis, un hombre sin 
corazón, aguardan la llegada del misterioso Dartañán, valiente, astuto y galante. Mientras esperan, 

reciben un encargo del Rey de Francia: recuperar el pergamino con el "sagrado Juramento Secreto de 
los Mosqueteros del Rey" antes de que caiga en manos del Cardenal Richelieu. 



.
"Los Tres Mosqueteros, buscando a 

Dartañan" es una propuesta teatral 

orientada a emocionar y divertir al a todos 

los públicos, tanto niños como jóvenes y 

por supuesto ideal para ver en familia. Se 

trata de una adaptación de " Los tres 

Mosqueteros" original de A. Dumas 

versionada por Javier Veigas con una visión 

muy abierta, crónica y actual. Timaginas 

Teatro ha reinventado la puesta en escena 

de un texto brillante que acercará al 

público a una época mítica que les 

resultará muy familiar tanto por las 

versiones cinematográficas como por las 

de animación.

. 



.
. 

.

LA  CASA  DE  BERNARDA ALBA



.
. 

.

. 

La Casa de Bernarda Alba es la última 

obra completa que Federico García-

Lorca compuso antes de su muerte en 

1936. Está considerada unánimemente 

como una obra maestra y una de las 

cimas teatrales de la escena española. 

Se trata de un “drama de mujeres en los 

pueblos de España”, tal y como la 

subtituló Lorca. Timaginas Teatro  la 

estrenó en abril del 2013 en el Teatro 

Leal, colgando  el cartel de entradas 

agotadas, desde su estreno la han visto 

más de 15.000  espectadores 



.
. 

.

Los Pelópidas de Jorge Llopis, es 

una comedia que caricaturiza las 

tragedias griegas. Escrita en género 

astracán se estrenó con gran éxito 

en 1966 en el teatro Bellas Artes de 

Madrid y recrea la última parte de 

la Odisea, con el regreso al hogar 

de Ulises y su enfrentamiento con 

los pretendientes de su esposa. La 

obra expone también los dramas 

basadas en las relaciones familiares 

tan propios de la época clásica 

(Edipo, Electra) . Timaginas Teatro 

la estrenó en Abril del 2014 en el 

Teatro  Leal  para escolares y 

público en general.



.

.

. Los Pelópidas presenta la llegada de la guerra de Troya, de Antrax, rey de Tebas, el cual encuentra que

tanto su trono como su mujer (Elektra), han sido usurpados por un extraño llamado Phideos. Tebas, una ciudad

hermosa, bendecida por los dioses cae en la más profunda de las miserias. El nuevo rey es un usurpador que

pretende engañar a la plebe. Este es el panorama que encuentra Ántrax, el legítimo rey, cuando llega a Tebas

después de varios años en la guerra , tendrá que vivir una nueva Odisea marcada por los designios del destino

para recuperar lo que ha perdido.



.

La venganza de Don 
Mendo que estrenó con gran éxito 

en Madrid en 1999 y que reestreno 
en las islas en el año 2011 y en el 
2015 agotando las entradas de todas 
las funciones que se han llevado a 
cabo y siendo nominados al mejor 
espectáculo.



.

DON  JUAN TENORIO
SIETE AÑOS CONSECUTIVOS 

REPRESENTANDOSE EN  LA PROVINCIA DE 

TENERIFE

VISTO POR MÁS DE 60.000 ESPECTADORES

NOMINADO A LA MEJOR DIRECCION, 

ESCENOGRAFIA, VESTUARIO E ILUMINACIÓN



.
Don Juan Tenorio de 

José Zorrilla es una de las obras 

clásicas del teatro español y, 

posiblemente, una de las más 

representadas en los escenarios 

de todo el mundo. Don Juan es 

rebelde y diabólico, símbolo de 

la libertad individual frente a las 

leyes sociales  pero acaba 

encontrando su salvación en el 

amor de Doña Inés. Este acto 

permite una conciliación entre la 

religión y la imagen romántica 

del héroe seductor y arrogante, 

y convierte esta pieza teatral en 

un icono de nuestra escena. 



.



.

TIMAGINAS TEATRO 

C/JUAN PABLO II, 
n 43, esq. C/CASTRO 

www.timaginasteatro.com 
timaginasteatro@gmail.com 

Tfno: 922284614; 600902124 
Siguenos en: 

El perro del Hortelano  de Lope de Vega es una de las  comedias mas populares del Fénix de los 
ingenios  que dan argumento al famoso refrán referido a la Condesa de Belflor que ni come ni deja 

comer. Timaginas Teatro ha llevado a las tablas una versión  fiel y costumbrista de la obra con la que 
ha colgado el cartel de entradas agotadas y obtenido  una gran acogida por parte del público y la de 

crítica especializada.



.


