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Las aventuras de Huckleberry Finn
ULTRAMARINOS DE LUCAS
www.ultramarinosdelucas.com 

PAÍS: España (Castilla-La Mancha)
IDIOMA: español  
GÉNERO: teatro 
EDAD RECOMENDADA: a partir de 6 años 
DURACIÓN APROXIMADA: 60 minutos 

Basado en Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain 

Dirección: Juan López Berzal
Coreografía: María Eugenia de Castilla
Intérpretes: Juam Monedero, Luis Orna, Juan López Berzal 
Diseño de escenografía y atrezo: Maestro Ropero
Diseño de vestuario: Elena Revuelta
Creación musical: Racalmuto
Diseño de iluminación: Carlos Sarrió
Diseño de sonido y diseño gráfico: Borja Ramos
Técnico de sonido e iluminación: Jorge Padín
Realización de escenografía: Juan de Lucas Moratilla
Realización de vestuario: Isabel Martín Pina
Producción: Ultramarinos de Lucas

Con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Ultramarinos de Lucas, Premio Nacional de las 
Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 
2015, vuelve a Teatralia con Las aventuras de 
Huckleberry Finn, uno de sus montajes más 
destacados, estrenado precisamente en la 
edición 2007 del festival.

Para adaptar la célebre novela de Mark Twain 
a la versión teatral se ha realizado una dra-
maturgia profundamente respetuosa con el 
espíritu y los temas del texto original. El es-
pectáculo recupera las peripecias del niño 
Huckleberry Finn y su amigo Jim en busca de 
la libertad a lo largo y ancho del río Misisipi. 
La puesta en escena, explica la compañía, “se 

articula como una sucesión de imágenes muy 
expresivas, en las que los objetos cotidianos 
utilizados de forma estilizada, no convencio-
nal, adquieren tanta importancia como la pala-
bra. Del mismo modo, las interpretaciones no 
parten de grandes composiciones sino de pe-
queños indicios, que trasladan al espectador 
con naturalidad hasta el universo de la obra”.

Ultramarinos de Lucas recibió el año pasado 
el Premio Assitej España por “sus más de 25 
años de trayectoria caracterizada por un pro-
fundo compromiso con el público infantil y ju-
venil, con propuestas honestas y de alta cali-
dad artística”.
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MADRID | Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas
Viernes 12 de marzo - 19.00h 
Sábado 13 de marzo - 19.00h 

Fotografía: Martin Leggett


