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“LA CAJA MÁGICA DE EVA” 
 

Este proyecto nace de la necesidad de fomentar la imaginación y generar 
ilusión mediante el teatro a los más pequeños.  
“La caja mágica de Eva” es una obra destinada a un público infantil.  
Junto a Eva, los niños encontrarán un mundo nuevo hecho de cartón. 
Mediante la música, divertidos retos y marionetas, pequeños y mayores 
disfrutarán de una obra de teatro divertida y emocionante. 
 
KIKIRIMUKI PRODUCIONES: 
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 3 A 8 AÑOS. Aunque gracias al 
carácter dinámico y visual de la obra, también podría abarcar de 2 a 10 años. 
 
 
SINOPSIS DE LA OBRA: 
Eva acaba de mudarse con su papá y su mamá a un nuevo hogar. Entre un 
montón de cajas, busca a su muñeca Lula. De repente, encuentra una caja muy 
grande y misteriosa. Al abrirla, una pequeña caja mágica le dice que para 
encontrar a su muñeca deberá meterse en dicha caja. 
¡Eva aparece en un nuevo planeta! Un planeta hecho de cartón. Allí, el Hada 
cartulina le ayudará en su propósito, encontrar a su muñeca Lula. Para ello, Eva 
tendrá que enfrentarse a divertidos retos y conocer algunas de las curiosas 
criaturas que habitan el Planeta de las Cajas. 
¿Logrará Eva encontrar a Lula?  
“¿Lula? ¿Lula?... ¿Dónde estará mi muñeca Lula?” 
 
 
 
 



EQUIPO ARTÍSTICO: 
 
✪Iris Arisa: Actriz y bailarina catalana formada en la escuela de Cristina Rota. 
Ha trabajado en obras de teatro como “Las Criadas”, “Orquesta Club 
Virginia”, “Un Dios Salvaje”, “En busca de la isla de Nur” (infantil), “Pancho y 
el Planeta Molón” (micro infantil), “Un cuento para adultos” y “Los momentos 
del desayuno”.   
Largometrajes y cortometrajes como “The Left Lovers” De Manuel Iborra, 
“Izquierda. Nada” (Cannes Court Métrage – ShortFilmCorner, 2011), “Amor 
verdadero”, “Elvira”.  
TV-movies como “La Trinca. The muvi” de Joaquín Oristrell, o “11-M para que 
nadie lo olvide” (Premio ondas a mejor película de televisión 2011). 
Series web como “Banquillo F.C.” (Antena3.com), y “La cueva de Ralph”. 
 
✪María Lores: Actriz y cantante aragonesa formada en la escuela de William 
Layton. 
Ha trabajado en obras de teatro y teatro infantil como “El viaje de Pepita”, 
“Salvemos el cielo” y “La casa de Bernarda Alba“, representado en el “Off” 
del teatro Lara. 
Largometrajes y cortometrajes como “Las rosas son violetas” o “El corazón de 
María”. 
Series como “Enlatados”. 
Instructora de talleres para niños en “Peque Manitas”, realizando actividades 
como teatro, pintura, manualidades, etc. 
 
✪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”, “Macbeth”, “Jack and the beanstalk”, “Pancho y el planeta 
molón”. 
Largometrajes y cortometrajes como “La Mula” de Michael Radford (Premio 
del Festival de Málaga al mejor actor, Mario Casas), “Amor verdadero”,  
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). 
 

✪Cayetana Recio: Actriz y bailarina toledana formada en la escuela de William 
Layton.  
Ha trabajado en obras de teatro como “La casa de Bernarda Alba“, 
representado en el “Off” del teatro Lara, “El valor de las mujeres” de Lope de 
Vega (premio a la mejor dirección y montaje en el FESTEAF).   
Largometrajes y cortometrajes como “Familia” (de Irene Montero). 
Series como “2045” o “60m cuadrados”. 
Instructora de talleres para niños en “Peque Manitas”, realizando actividades 
como teatro, pintura, manualidades, etc. 



 
✪Paola Tombolán: Actriz y titiritera madrileña formada en la escuela de 
Cristina Rota. 
Ha trabajado en obras de teatro y teatro infantil como “Los momentos del 
desayuno” (como actriz protagonista), “Navidades en Cuentilandia”, “Qué 
rollo” (que dirige ella misma). 
Largometrajes y cortometrajes como “Las Chachafrikis”, “Love u Travis”, “De 
cañón corto”, “Las cinco crisis del apocalipsis”, “Amor verdadero”. 
Series como “Inquilinos”, “Banquillo F.C.” (Antena3.com). 
Fundadora de diversas compañías de teatro como “En el asfalto”, “La Ley 
Seca Producciones”. 
 

✪Manuel Toro: Actor y clown andaluz formado en la escuela de Cristina Rota. 
Ha trabajado en obras de teatro y teatro infantil como “Hamlet está dormido”, 
“El nido”, “Payasintor”, “Setas, Hongos o Familia”, “La Clase encantada”, 
“Mito Orfeo y Eurídice”, “El árbol Mágico”. 
Largometrajes y Cortometrajes como “El libertador” de Alberto Arvelo, “Little 
things”, “La mirada de un niño”, “Despedida de soltero”, “Las cinco crisis del 
Apocalipsis”. 
Televisión participando en “Cuarto Milenio”, así como videoclips (“Mi amiga 
cibernauta”, “Quiero”) y documentales (“La colegiata”) 
Spots publicitarios para Telepizza, San miguel 0’0, McDonalds, PokerStar, 
Beafeater.  
 
✪Ricardo Várez: Actor y director salmantino formado en la escuela de Cristina 
Rota.  
Ha trabajado en obras de teatro y teatro infantil como “Despertares y 
Celebraciones”, “En busca de la isla de Nur”, “La última charla”, “Los 
momentos del desayuno” y “Atracción” (las 2 últimas dirigidas por él mismo), 
Largometrajes y cortometrajes como “2X1”,  “Rostro”, “Un error de los 
grandes”. 
Series como “Banquillo F.C.” (Antena3.com) y “Los Ninis al Sol”. 
Guionista, técnico y montaje de diversas compañías de teatro como “Teatro en 
obras”, “A la de tres teatro” y en obras como “El ejecutor”, “Desde Arriba”, 
“El show de Twoman”, “Humanadas”. 
 
 
EQUIPO TÉCNICO: 
Dirección: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES 
Guión: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES 
Montaje y vestuario: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES 
Luz y Sonido: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES 
Producción: KIKIRIMUKI PRODUCCIONES 
 



 
NECESIDADES TÉCNICAS: 
Equipo de iluminación: 
- Mesa de iluminación, 12 canales mínimo (adaptable) 
- Potencia mínima total en función de las medidas del espacio,  
aproximadamente 20.000W 
Equipo de sonido: 
- Equipo de reproducción, a ser posible en formato CD. 
 

 
 

                        
 
 

 


