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Uma es una pequeña niña de papel 
que tiene emociones de distintos 
tonos y tamaños. Con la ayuda de su 
perro Yuyu, va descubriendo como 
reconocer y nombrar lo que siente, para 
poder conducir su propia emoción. Su 
mundo de papel cambiará de color, 
consistencia, dimensión y textura,  
dependiendo de la emoción que habite 
en su corazón.



Público al que va dirigido: Niños y niñas entre 2 y 6 años
Duración: 45 min



El universo estético de este montaje se 
construye a través del papel; los títeres, 
los escenarios y las emociones de Uma, 
se expresan por medio del juego con 
este delicado material. La dramaturgia 
es de imágenes y acciones, sin palabras. 
La música es original y forma parte 
esencial de la acción dramática.



Elenco:
Ana Zavala
Carolina Garibay
Marcela Castillo / Verónica Olmedo

Realización de títeres, máscaras y  
objetos de papel: Carolina Garibay,  
Ana Zavala, Patricia Cancino, Miguel  
Romero y Marcela Castillo.
Realización de vestuario: Ben-Hadad 
Gómez
Producción Musical: Josué Vergara
Video promocional:  Gustavo Aguilera
Fotografía: José Jorge Carreón

Dramaturgia y dirección:  
por Marcela Castillo
Producción Ejecutiva:  Miguel Romero
Asistencia de dirección: Patricia Cancino
Diseño de Iluminación: Tenzing Ortega
Coordinación Técnica: Tenzing Ortega
Diseño de Vestuario: Marcela Castillo y 
Ben-Hadad Gómez
Música original: Guillermo Castillo
Diseño y realización de objetos pop-up: 
Xanath Ramo Vázquez



Necesidades técnicas:
Escenario:  tipo italiano, 8 mts de ancho, 
5mts de alto 9mts. de fondo. Comodín, 2 
varas. 4 kabukis para papel.
Sonido: Consola de 8 canales, reproductor 
de cd o usb,  4 bafles, 2 monitores.
Iluminación: Leekos 20 25-50º, 3 15-30º.  
27 Fresnel, 27 par. Consola de grabación. 
Varas y puentes: 4 -2 .  otros: 2 varales y 2 
bases a piso.

Tiempo de montaje : 6 horas
Tiempo de desmontaje: 2 horas
Técnicos: 2 de tramoya, 2 de iluminación, 2 
de utilería, 1 audio.
Número de personas que viajan: 6
3 actrices / 3 Equipo de producción y di-
rección.
Hospedaje: 3 habitaciones dobles



UMADEPAPEL

Visita nuestro sitio de video:

https://vimeo.com/digitalisvideo/uma

Contacto:
claudiamarcelacastillo@gmail.com
miro_arte@yahoo.com.mx

  Uma de Papel


