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Yago está bloqueado viendo cómo se le echa encima la fecha de entrega de su segundo libro, 

sin poder avanzar. El primero lo escribió para el hijo de una amiga, casi como un sobrhijo al 

que estaba ayudando a crear, pero ahora no se ve capaz de coger el lápiz y empezar una 

historia, incluso ha intentado inspirarse con todos los libros que leía con Oliver, pero no puede, 

cuando lo hacía era para él y ahora no está. Y la inspiración no se deja ver.  

O sí, pero no es capaz de verla hasta que se le personan en su salón tres de sus personajes 

favoritos de los cuentos que leía con su pequeñín. Dejándose liar por sus locuras, volverá a 

disfrutar con las historias y será capaz de dejar que su inspiración le guie. 

*Recomendada para un público familiar. Niños a partir de 3 años. 

   
Nuestro príncipe es más bien 
Azulado, provisto de capa y 
deportivas, para ir más cómodo 
a enfrentarse con la bruja y 
bailar con la chica en el bosque. 

El Espantapájaros era el favorito 
de Oliver en “El Mago de Oz”. 
Aun no tiene el cerebro que le 
va a pedir al mago. 

D´Artañán es una mujer fuerte y 
decidida. Sí, una mujer, porque 
había pocas historias de mujeres 
espadachinas, así que Yago lo 
adaptó para Oliver.  
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“La inspiración de Yago” mezcla Teatro, 

danza con toques clásicos y la danza 

como juego, saber disfrutar con la 

lectura. El mejor juguete es la 

imaginación y los libros son el mejor 

aliado para alimentarla. 

Música original, diálogos frescos, 

personajes divertidos y entrañables, la 

importancia de la amistad y la familia 

que te forjas. 

Coreografías con piruetas y cogidas 

alucinantes, diálogos frescos y 

chascarrillos surtidos. 

 

- “La inspiración de Yago” parte del 

microteatro “Fuera del Cuento” que se 

estrenó en Octubre en La Escalera de 

Jacob de Madrid.  

- Ya como “La inspiración de Yago” se estrenó en la muestra de Teatro Infanto-Juvenil 

Ciempozuelos (2018) 

- Espacio Pegaso – nos pasamos por el barrio de Hortaleza de Madrid (2021) 
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Ficha Técnica: 

 Escrito y Dirigido por Sara Palomo  

 Coreografías creadas por José Antonio Torres.  

 Música Original creada por: Gerard Alonso, Emilio Esteban y Lorenzo Azcona. 

 Diseño de luz: Jose C. González. 

 Escenografía y vestuario: La filigrana Singular. 

 Produce La Filigrana Singular 

  

Ficha Artística: 

 Yago: Jose Antonio Torres. 

 Inspiración: David Barredo. 

 D´Artañán: Ana Durá 

 Príncipe: Rafa Ordoñez 

 Espantapájaros: Miguel A. Mota 

(ver +) 

 

Con la colaboración de: 

 

Las luchas con espadas han sido supervisadas y asesoradas por el 
maestro Manuel Pereira, ganador de la primera medalla de Oro de 
Esgrima en unos mundiales.  Club Olimpo de Esgrima.  

 

“La inspiración de Yago”  forma parte del proyecto OPENECAM, a través 
de Sara Palomo, alumni de la escuela. 

 

 

 

http://www.sarapalomo.com/
http://www.lafiligranasingular.com/
http://www.lafiligranasingular.com/
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Adaptable a las características del espacio 

 
ESPACIO ESCÉNICO 

- Tipo de espacio escénico: a la italiana 
- Dimensiones mínimas: Ancho mínimo: 4m. Fondo mínimo: 4m 
Alto mínimo:3m 
- Necesidades para escenografía: 4 varas, 3 de ellas electrificadas. Peso de 
escenografía 0,5 kg 

 
ILUMINACIÓN 

Dimmer de al menos 12 canales de regulación 15 luminarias con portafiltro. 
6 PC 450w 
7 PAR- 64 con lámpara del 1 
3 recortes 
Mesa de luces 12/24 fadders 

 
SONIDO 

• Mesa con conector Jack 
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Bagaje La Filigrana Singular  (*) 

2021 “La inspiración de Yago” en Espacio Pegaso (Madrid) 

2020 Estrenamos “Esto no es Ghost” en el Teatro de las Aguas (Madrid) 

2019 Proyección  “Arroz con lo que haya en la nevera” en Barcelona y Madrid (2019) 

2018 Estrenamos “y gritamos SORPRESA!” en la sala Tarambana 

2018 "La inspiración de Yago (Fuera del cuento)" se estrena en Ciempozuelos. 

2018 "El Guardián de las Estrellas" en Teatro Tarambana. 

2018 "4 In Situ" capítulo piloto ve la luz 

2018 "Fallo Logístico" microteatro - El Esconditeatro (Madrid) 

2017 "El Guardián de las Estrellas" Diciembre en Teatro Lagrada (Madrid) 

2017 Octubre en La Escalera de Jacob - Fuera del Cuento / The Amazing Aníbal 

2017 Fase de preproducción y rodaje de "4 In Situ" nuevo formato audiovisual. 

2017 "El Guardián de las Estrellas" en Ciempozuelos  

2017 "Coristas"en Teatro de las Aguas (Madrid) de Enero a Marzo  

2016 Puesta de largo de "El Guardián de las Estrellas" (Diciembre) 

2016 "Coristas" Julio y Septiembre - Sala La Usina (Madrid) 

2016 Microteatro de reestreno "Lentejas..." y "Sólo puede ir a mejor" 

2015 "Lentejas o será el fin" y "Yogui new year" - Marzo - La escalera de Jacob (Madrid) 

2015 "Sólo puede ir a mejor" - Enero - Coolturetas (Madrid) 

2015 Residencia Artística en La Nave del Duende con "El Guardián de las Estrellas" 

2014 "Sólo puede ir a mejor" finalista en certamen de microteatros 

2014 Largometraje "Arroz con lo que haya en la nevera" (postproducción) 

  

http://4insitu.blogspot.com/
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Bagaje Sara Palomo 

 Formación: 

 Técnico Superior de Realización de Espectáculos y Audiovisuales  

 Diplomada por la Escuela de Cine y el Audiovisual de Madrid (ecam) 
  

  Formación Complementaria: 

 Máster en postproducción de sonido (2017) 

 Módulos de guión  para cine y televisión sobre Estructura, Diálogos, Personajes… en la 
videoteca municipal, en el NIC y en la Factoría de guión, dirigida por Pedro Loeb.  

 Curso de efectos especiales en el cine (Universidad de Alcalá de Henares). 

 Curso Estructura Narrativa Musical con José Nieto (Universidad de Alcalá de Henares).  

 Máster en animación en 3D y postproducción digital Abril 2002-Abril 2003 (Cice).  

 Experiencia Profesional: 

Animación: llevas!” ECAM (2006) Cortometraje animación 3D. Diseño de  

“12 pingüinos” (J. M. Sirgo) como intercaladora y fondista.  

 Colaboradora del premiado corto animado “El misterio del Pez” (2008). 

 “Mongoli y Molongui amenaza en el postre” (postproducción) Cortometraje de 

animación 2D dirigido por Juanjo Cuerda. Diseño de fondos, procesos técnicos y 

animación.y Procesos Técnicos. 

 Script y animadora 3D, en el cortometraje “Sombras Ambulantes” de Elena del Moral 
(2009-2010) 

 
Imagen Real: 

 Creación de videoclips para  Javier Catalá, Palula & James. 

 Creación y desarrollo de formatos para televisión y teatro infantil para Eskarabajo TV. 

 Guión y dirección cortometraje “Viaje sin Maleta”, “[otro] CASTING”, “no es un 
adiós”, “del Natural”, “Farandulero”, “Coristas”, “Los Samueles de mis amigas”, 
“Kiss the frog” 

 Guión, producción y dirección del largometraje “Arroz con lo que haya en la nevera” 
(postproducción) 

 Creadora de la Web Serie Entre Amig@s desde 2012 (www.entreamigos-laserie.com) 

 Desde 2014 guionista y directora de las obras producidas por La Filigrana Singular de 
Teatro y Microteatro, formatos para TV y largometraje (*) 

 

Diseño Gráfico y Textil: 

 Diseño y mantenimiento de páginas web  

 Diseño y creación de los productos artísticos y artesanales de  Fancy Factory. 
 

Otros: 

 ONG Ibero: “Guiñol en hospitales” desarrollando historias para representar en 
hospitales, así como en la creación artesanal de muñecos de gomaespuma. 
 

www.sarapalomo.com  
 
 

http://www.entreamigos-laserie.com/
http://www.sarapalomo.com/
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 Jose A. Torres interpreta a 
Yago y es también el 
coreógrafo de la obra. 
 
Ha trabajado en la compañía de 
Antonio Márquez y en diversas 
compañías de Zarzuela, bailarín en 
televisión y en los musicales: 
Chicago 
La Bella y la Bestia 
Grease, el concierto 
Priscilla, reina del desierto 
West Side Story 
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En la página web de La Filigrana Singular, tenemos vídeos de todo el 

proceso de creación y andadura de “La inspiración de Yago” 

- Tráiler  

- Cómo se hizo “La inspiración de Yago” – clases de esgrima con Manuel 

Pereira. 

- Más de “La inspiración de Yago”  

 

 

 

Web: www.lafiligranasingular.com 

e-Mail: lafiligranasingular@gmail.com 

Teléfono 

Sara Palomo – 686673287  

 

http://www.lafiligranasingular.com/
mailto:lafiligranasingular@gmail.com

