
LOS PLÓMEZ. 

ANIMACIÓN TEATRAL ITINERANTE 

 

 
 



 

 
 
 
 



 
 

“Los Plómez”  están inspirados  en famosas familias de cómic, o mejor dicho, en 
nuestros castizos   tebeos, como la familia Ulises,  de los recordados TBO,  

aunque  con pinceladas de otras  más actuales como los Simpson. 
En la animación teatral los personajes interactúan con el espectador haciéndolo 

participe de sus acciones. 
Una familia de clase media, con la que el público se siente identificado, pues 
reconoce en ella a miembros de su propia familia convertidos en divertidos 

comics. 
 
 

Dolores Cerulón es la dominante madre, posesiva y mandona; Jacinto Plómez,  
el padre, inseparable de su radio; Catalina Plómez Cerulón, la pequeña 

pecosona, consentida y trasto;  Chucuchucu, el bebé de incontenibles rabietas  
y para terminar el entrañable Don Basilio Plómez, el abuelo, que vive en su 

mundo. 
 
 

Forman una familia que sorprende al público que contempla entre fascinado y 
divertido a verdaderos comics vivientes. 

Esta imagen nos permite una relación con el público muy directa,  pues no se 
puede resistir a relacionarse la singular familia. 

Son personajes divertidos y en ocasiones alocados pero con pinceladas de 
ternura.  Conectan muy bien con el espectador y tienen una cuidada imagen 

entre bizarra y vintage que hace que sea  inevitable mirar cuando pasan por tu 
lado 

 
En la animación la familia se mueve por el espacio elegido, pudiendo entrar en 
bares , tiendas, ferias, degustaciones, zonas comerciales, presentaciones de 
galas, cabalgatas, carnavales,  interactuando con los asistentes y provocando 

situaciones divertidas. 
La animación es adaptable a cualquier evento, pudiendo también tematizar 

algún momento,  para promocionar o destacar algún producto  (por ejemplo una 
bebida, un día señalado…) 

 
 

Público: Familiar 
Duración del espectáculo: Adaptable a las necesidades. En principio una hora 
y cuarto. 
Tiempo de montaje. 60 minutos  
Actores: 3 actores y un bebé muñeco 

      
  



 
 
 

Necesidades  
  
Camerino con luz y agua 

     Una persona de apoyo de la organización 
  
 
En el caso de solicitar un sketch con un tema concreto, se incrementará el 
presupuesto dependiendo lo que haya que crear. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


