
SOÑADORES
DEL ÁRTICO



 

 

Juna es una joven camarera que viaja
por las noches con una caja mágica a los
lugares más insólitos del Planeta Tierra.

 

JUNA
 



MAGO
MARTÍN

 

Martín, el guardián de la caja, necesita la ayuda de Juna para
salvar el mundo. ¡Los glaciares del Ártico se están deshaciendo!



NINUK
 

En esta nueva aventura, Juna tendrá la ayuda de Ninuk. Una
esquimal que desea ser cantante pop.



CAPITÁN
 

FOCUM
 

Capitán Focum quiere fundir todo el hielo del Ártico para
convertirse en el gobernante más poderoso del planeta.



NIÑAS
 

NIÑOS Y

 

A través de la danza, la música y la ayuda de los más
pequeños, ¡los protagonistas derrotaran el malvado

Capitán Focum!



ANIMALES
 

DEL ÁRTICO

 

También salvaran animales, conservaran iglús y lucharan
para salvar el Ártico. Todo será explicado con ilustraciones

para aprender conceptos tan difíciles como el cambio
climático.



OBJETIVO
 

Esta historia representa el resultado de una sociedad capitalista artífice de
medidas anti medioambientales que han puesto en peligro la existencia del

Planeta Tierra. ¿Podrá una simple camarera detenerlo?



FICHA TÉCNICA
 

GÉNERO. Danza-teatro
DURACIÓN. 55 min

PÚBLICO. Familiar
IDIOMA. Castellano

FORMATO. Mediano
N. TÉCNICAS. Rider*



   

GIRA
 

DIC 2019 - CENTRO CÍVICO TORRE LLOBETA. BARCELONA. 55'

FEB 2020 - RESIDENCIA CREACIÓN BARCELONETA. BARCELONA. 40'

JUL 2020 - CENTRO CÍVICO TRIAS I PEITX. BARCELONA. 55'

OCT 2021 - CENTRO CÍVICO VALLVIDRERA. BARCELONA. 55'

DIC 2021 - RESIDENCIA ESPECTÁCULO FAMILIAR GUINARDÓ. BARCELONA. 55'

ABR 2021 - CENTRO CULTURAL MIGUEL HERNÁNDEZ. MADRID. 55'

CENTRO CULTURAL SAN JUAN BAUTISTA. MADRID. 55'

MAY 2021 - CENTRO CULTURAL EL MADROÑO. MADRID. 55'

CASAL CAN RECTORET. BARCELONA. 55'

JUN 2021 - CASAL CAN PORTABELLA. BARCELONA. 55'

CENTRO CÍVICO BON PASTOR. BARCELONA. 55'



¿QUIÉNES SOMOS?

CIA. TOMA PA' TI

Toma Pa’ Ti es una compañía de artes escénicas y audiovisuales. Creada por 

 jóvenes actrices que terminaron sus estudios y emprendieron proyectos

artísticos para hablar sobre los aspectos de la vida contemporánea con un ojo

crítico. Cuentan con tres espectáculos: Justo, Benedicta y Soñadores.



EQUIPO ARTÍSTICO
Raúl Heredia

Forma parte de la compañía Toma Pa' Ti des de los

inicios (2018) y es el autor, director de escena,

coreógrafo e intérprete de todos los espectáculos:

Justo, Soñadores del Ártico, Benedicta Televisión y

el proyecto de serie de televisión Zarah. 

Formado como actor, bailarín y cantante en las

escuelas de teatro musical AULES, de danza

contemporánea y cláica AREA, cursos de

interpretación con las compañías de teatro

reconocidas T de Teatre, La Danesa y La Cubana,

interpretación delante de cámara con Pep

Armengol y dramaturgia con Jumon Erra.

Como intérprete destaca su trabajo en la compañía

NS Danza (2018-2020) en los espectáculos de A

little night Cabaret, Lo mejor de los 60,70,80s y

Ópera y Zarzuela, en la compañía Magatzem D'Ars

(2019-2020) en los espectáculos de Cuento de

Navidad, Aladdín y La Sirenita.

Se encarga de la dramaturgia, dirección,

coreografía e  interpretación de Jun en

Soñadores.



EQUIPO ARTÍSTICO
Lucía Martínez

Diplomada en interpretación por la escuela de

teatro-musical Aules (2019), forma parte de la

compañía Toma Pa’ Ti desde los inicios (2018)

formando parte de todos los espectáculos. 

A parte ha trabajado con los directores de teatro

Elena Fortuny, Jumon Erra, Daniel J. Meyer, Blanca

Bardegil y Félix Herzog. Destaca con Blanca Un quart

de segle (2018) y con Félix Mea Culpa (2019).

Ha impartido cursos de interpretación con la cia La

Danesa, con los directores Ivan Benet, Marc Angelet,

Oriol Vila, Vanesa Segura, Roger Julià e

interpretación delante de cámara con Pep Armengol. 

Ha participado en los cortometrajes Justo, de Alba

Canyelles (2019), De todos los colores de Carola

Arbós (2019) de la escuela Nou Prodigi, y El Santet

de Iago Martinez de Alegria (2020) de la productora

El dedo en el ojo.

Se encarga de la ayudantía de dirección,

escenografía e interpretación de Maga Martina y

Capitana Focum en Soñadores.



EQUIPO ARTÍSTICO
Aurora Ballesta

Diplomada en teatro musical y canto moderno por

Academia Jukebox (2018-2021) complementa

sus estudios con cursos de interpretación con

Bárbara Merlo y técnica vocal con Mamen

Márquez. Forma parte de la compañía Toma Pa’ Ti

desde el 2021 uniéndose en el equipo de

‘Benedicta Televisión’ como actriz.

Experiencia como actriz audiovisual en los

cortometrajes ‘Nomófobis’, ‘Desconectados’ y el

videoclip ‘La reina del palacio’ (2019). Participa

como corista en el Talent Show de ‘Got Talent

España’ y como figurante en la webserie ‘Válidas’

(2020).

Titulada por la ABRSM en Piano en Grado 2, por la

Rockschool en Canto Moderno y Teatro Musical

Grado 3, y del Certificate in Advanced English

(C1). Actualmente, desarrolla su faceta más

íntima como cantautora con conciertos

personales como en Contexto Teatral (2021).

Se encarga de la interpretación de Ninuk en

Soñadores.



 

Laura Cabis
EQUIPO TÉCNICO

Formada como regidora de teatro y productora

de espectáculos (2012-2016), obtiene el Grado

Superior de Producción Audiovisual y Eventos

(2017-2019). Forma parte de la compañía Toma

Pa' Ti desde los inicios (2018).

A parte,  experiencia profesional como regidora

de escenario en el Teatre la Massa de Vilassar

de Dalt (2012-15) con distintas obras de teatro

y conciertos. Como ayudante de regidoría en

Teatre Goya de Barcelona con el espectáculo

73 raons per deixar-te (2016). Como ayudante

de producción en eventos de Barcelona como la

Cabalgata de Reyes (2015-17) o Festes de la

Mercè (2018). Recientemente, acomodadora

del Teatre Tívoli de Barcelona (2018-2020),

becaria en la productora musical Aqustic (2020)

y regidora en el Teatro Apolo de Barcelona

(2021).

Se encarga de la producción y la prensa de

Soñadores.



 .

 

Contacto

T. 654 737 682

C. ciatomapati@gmail.com

W. www.ciatomapati.com

Barcelona/Madrid
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