
EL PRÍNCIPE INTRÉPIDO 

-Basado en el cuento de los hermanos Grimm- 
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Kikirimuki Producciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“EL PRÍNCIPE INTRÉPIDO” 
 
Este proyecto nace con la idea de transmitir historias clásicas, adaptadas a 
través de la música en directo y de la participación del público. 
"El Príncipe Intrépido" es una historia basada en un cuento de los hermanos 
Grimm destinada a un público infantil. 
Descubre las aventuras del Príncipe Intrépido en su fantástico viaje para 
demostrar su valor. Disfruta de este cuentacuentos divertido y participativo, 
musicado en directo por un pianista. 
 
KIKIRIMUKI PRODUCCIONES: 
KIKIRIMUKI nace en Madrid (2013) con el objetivo de investigar y poner en 
práctica de manera creativa una serie de inquietudes artísticas para transmitir a 
los más pequeños. 
Sus fundadores deciden levantar este proyecto con el fin de aportar su visión 
personal al panorama del teatro infantil. Cómo ofrecer un espectáculo donde 
el público se verá incluido en un proceso artístico teatral. 
El nexo de unión de la compañía se gesta en la Escuela de Interpretación de 
Cristina Rota, donde sus integrantes toman su punto de partida. Queda 
latente, así, un mismo compromiso y modo de trabajo como profesionales de 
la escena. 
 
DURACIÓN Y EDAD: 
La duración de la obra es de aproximadamente 45 MINUTOS. 
La edad recomendada para los niños es de 4 a 10 años. 
 
SINOPSIS DE LA OBRA: 
Érase una vez un príncipe que quería demostrar su valor. Vivía muy aburrido en 
su reino y quería descubrir qué había más allá de sus dominios.  
Su padre, el rey, se deja convencer por el príncipe con la condición de regresar 
con una princesa. 
La Guarida del Gigante, el Árbol de la Vida y el Castillo Tenebroso son los 
lugares que el príncipe tendrá que visitar para cumplir su objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EQUIPO ARTÍSTICO:  
✪Alex O’Brien: Actor y titiritero andaluz formado en la escuela de Cristina 
Rota.  
Ha trabajado en obras de teatro y teatro infantil como “Saint George and 
the Dragon”, “El Barco Pirata”, “Macbeth”, “Jack and the beanstalk”, “Pancho 
y el planetamolón”, “Indian Puppets in Yellowstone”, “La Caja Mágica de 
Eva”, etc. 
Largometrajes y cortometrajes como “La Mula” de Michael Radford (Premio 
del Festival de Málaga al mejor actor, Mario Casas), “Amor verdadero”, etc. 
TV-movie “11-M, para que nadie lo olvide” (Premio Ondas a mejor película de 
televisión de 2011). 
Series como “Banquillo F.C.” (Antena3.com), “Eva y Adán” (Antena3.com). 
 
✪Gonzalo Galiñanes: Pianista y compositor Madrileño, estudió armonía, 
composición y lenguaje musical con Alberto Martín Villalba y Susana López; y 
formación de piano con María Jesús Alcalde Magni  y en la escuela de Katarina 
Gurska con Eva Lagber. 
Ha trabajado como compositor y pianista en el ámbito teatral, siendo 
responsable musical, componiendo e interpretando para diversas compañías y 
espectáculos teatrales tanto infantiles como adultos.  
Ha creado y representado espectáculos de animación a la lectura, campañas 
escolares de teatro en inglés con años de duración en entidades como el 
“Museo Arqueológico Nacional”, “El museo de Guadalajara”, “La Caja de 
Guadalajara”, “El museo Numantino” y diferentes parques Arqueológicos y 
Museos Nacionales. 
 
EQUIPO TÉCNICO: 
Dirección: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES 
Guión: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES 
Montaje y vestuario: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES 
Luz y Sonido: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES 
Producción: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES 
 
  


