




                         es una compañía que aúna el teatro, la magia y la música.

Nace en Granada en 2012 fundada por Jose Rodríguez y Ana Puerta, 
ambos con una amplia experiencia en el mundo de las artes escénicas.

En 2013 estrenan su primer espectáculo "El Sofá de Sophie", un espectá-
culo para todos los públicos, donde los adultos se emocionan, los jóvenes 
se ríen y los niños se fascinan.

Tuttilifamili es Premio Nacional en Magia General 2014 en el XXXIII Con-
greso Mágico Nacional celebrado en Cáceres.



El Sofá de Sophie es una creación para todos los públicos donde el humor, 
la ternura y el absurdo se hacen presentes en cada momento. Teatro ges-
tual y Magia son los ingredientes para cocinar esta tierna historia.

No esperen un espectáculo tradicional de magia, pero prepárense para ser 
hechizados en un evocador viaje por los recuerdos.

La propuesta de Tuttilifamili provoca en el espectador la sonrisa del que 
recuerda el momento decisivo que le hizo feliz, la placentera evocación de 
la emoción vívidamente sentida.

La música original de piano de Daniel Tarrida y Héctor Eliel junto con  los 
arreglos sobre las composiciones de Erik Satie completan este brillante 
debut.



Sinopsis

Sophie es una anciana que vive en su
salón una rutina apacible. Un día su
sofá cobra vida y la acompaña por la
mejor época de sus recuerdos, y
aunque duren tan sólo un instante
puede ser una experiencia
maravillosa compartirlos con ella.

¿Quién no se sonríe cuando recuerda
algo que lo hizo feliz y que lo hizo
vivir intensamente una emoción?

Datos del espectáculo

Género: Teatro gestual y Magia.
Público: todos los públicos.
Duración: 55 min.
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Técnico de iluminación: David Calero
Coreografía: Alba Mata
Fotografía: Ángel Guzmán
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Contacto
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www.tuttilifamili.com


