
ESPECTÁCULO DE CULTURA LOCAL - TRADICIONAL 

 1º Premio “Francis Suarez Naranjo” a la Mejor Obra Costumbrista. 

Cuéntemelo pero en

Canario!!
y cuida la costumbre

con la participación especial 
de "El Padrino" 

Don Jaime Marrero 
 

Jacob Morales y 
Esmeralda Padrón en 

 



Tras  “Si  te  quieres  dir  dite ”  y  “Si  te  quieres  dir  dite  que  yo  no  te  juleo ” ,  espectáculos  donde  el  

costumbrismo  canario  adopta  un  carácter  moderno  y  desenfadado,  nace  “Cuéntemelo…pero  en  

canario ”  con  la  f inal idad  de  seguir  poniendo  en  valor  la  cultura  popular  canaria  desde  el  humor  y  la  

diversión.  

Tres  espectáculos  que  rompen  la  cuarta  pared  haciendo  que  el  público  part icipe  activamente  y  sea  

incluso  protagonista.  Música,  canciones,  léxico,  hábitos ;  nuestras  tradiciones  l levadas  a  escena  a  

cargo  de  Jacob  y  Esmeralda  dos  cómicos  de  nueva  generación,  rompedores,  desterni l lantes  e  

hilarantes  que  darán  vida  a  múlt iples  personajes  que  i rán  apareciendo  y  desapareciendo  a  lo  largo  

de  la  comedia.  Acompañados  de  una  leyenda  viva  del  humor  canario ;  Jaime  Marrero,  que  como  

padrino  de  los  nuevos  cómicos  tendrá  su  protagonismo  estelar  durante  este  “Cuéntemelo…  pero  en  

Canario ”  

Jacob  y  Esmeralda  a  través  de  sus  montajes  han  creado  nuevos  confl ictos  y  situaciones  para  

diferentes  presentaciones  y  eventos  en  nuestras  is las.  Por  lo  que,  los  personajes  e  historias,  han  

traspasado  los  propios  espectáculos  sin  perder  el  objetivo  principal :  disfrutar  de  nuestra  cultura.  



TEXTO:  

 Jacob  Morales  y  Esmeralda  Padrón  

(Autores  formado  dentro  del  Proyecto  Canarias  Escribe  

Teatro  (nuevas  voces)  

 

DIRECCIÓN:  

Rafael  Rodríguez  

 

REPARTO:  

Jacob  Morales  y  Esmeralda  Padrón  

con  la  participación  especial  de  Jaime  Marrero  

 

DURACIÓN:  

70  min.  Aprox.  

 

GÉNERO:  

Comedia  costumbrista  

 

FORMATO:  

Medio  



SINOPSIS:   

 

Un  abuelo  y  su  nieta.  Ella  parece  que  le  cuesta  dormir  y  quiere  escuchar  

algún  cuento.  Ahí  comienza  todo:  los  cuentos  populares  y  tradicionales,  

por  todos  conocidos,  toman  un  carácter  costumbrista  cuando  el  abuelo  

insiste  en  contarlos…  pero  en  canario,  a  part ir  de  aquí  varias  historias  se  

van  entrelazando  apareciendo  personajes  de  los  más  dispares.  Todos  

t ienen  cabida  en  una  obra  que  rompe  los  roles  tradicionales  haciendo  

novedoso  y  moderno  el  costumbrismo,  dándole  un  nuevo  aire  sin  olvidar,  

por  supuesto,  el  f in  de  conocer,  valorar  y  trasmit ir  nuestra  cultura  popular .  

 

Cuentos  como  “La  Cenicienta ”  son  transformados  en  “Maricienta "  .  

Lugares,  f iestas,  costumbres  y  tradiciones  característ icas  de  nuestras  

is las  rondan  continuamente  en  este  espectáculo.  Hados  del  cachorro,  

madrastas,  animales,  personajes  populares,  etc.  Todo  aparece  tomando  

un  nuevo  esti lo,  un  nuevo  aire  y  es  que  como  dice  el  abuelo  a  su  nieta:  

“Yo  le  cuento  oiga,  pero  en  canario ”  

¿Conseguirá  la  nieta  dormir  o  no?  Reír  seguro  que  sí .  

 

 



NECESIDADES  TÉCNICAS:  

 Sonido  -  3  craneales  o  microfonía  ambiente  si  el  espacio  es  abierto.  

I luminación  -  Se  trabajará  con  el  equipamiento  de  la  sala  o  espacio  de  representación,  si  fuera  en  

exterior  i luminación  adecuada.  

Proyector  de  mínimo   6.000  lúmenes  

 

ESPACIO  ESCÉNICO:  

Éste  se  adaptará  a  las  condiciones  del  lugar,  pero  en  el  sobresale  una  mesa  y  tres  si l las  que  tendrán  

un  papel  fundamental  que  junto  con  otros  objetos  y  el  vestuario  de  los  dist intos  personajes  formarán  

parte  de  una  sencil la  escenografía  muy  adaptable  tanto  para  calle  como  para  teatro.  El  material  de  

atrezzo  y  vestuario  lo  l leva  la  compañía.  

 



CONTACTO  

Carmela  Rodríguez  

928  634  744  

695  596  358  

distr ibucion@2rcteatro.es

Cuéntemelo pero en

Canario!!
y cuida la costumbre


