
espectáculos seleccionados 2021



El acceso al arte de niños y niñas es un derecho 
recogido tanto en el artículo 44 de nuestra constitución, 
así como en los artículos 13 y 31 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.  
 
La escuela, como lugar de integración que equipara 
en derechos, es el primer espacio en el que debería 
garantizarse el acceso a la cultura. 
 
Audaces pretende poner en funcionamiento un circuito, 
a nivel estatal, que desarrolle programaciones estables 
y de calidad dirigidas a público escolar en los espacios 
escénicos. Este circuito es promovido por el INAEM, la 
Asociación TeVeo de Artes Escénicas para la Infancia y 
la Juventud y ASSTEJ España Artes Escénicas para la 
Infancia y la Juventud. 

Las programaciones de este circuito incluyen la 
exhibición de espectáculos, así como la formación, 
acompañamiento y asesoría para que fomenten o 
implementen programas de mediación y trabajo 
de audiencias entre sus estructuras y el territorio en 
donde se encuentran desde una perspectiva crítica y 
transformadora.
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ADIÓS PETER PAN
Festuc Teatre
55 min. / + 5 años / 2018 

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Pere Pâmpols Farré
Intérpretes 
Ingrid Teixidó Domínguez, 
Pere Pàmpols Farré
Escenografía 
Joan Pena y Elisabeth Pané 
(PLANCTON ESCENA)
Vestuario 
Olga Cuito
Música 
Francesc Moreno VIñas
Sonido
Jordi Torras Pons
Iluminación 
Jordi Torras Pons
Producción
Festuc Teatre S.L.

 María, una niña con mucha imaginación, le encantan los 
cuentos, historias y aventuras que le explica su abuelo, con 
el que pasa todas las tardes jugando a ser PETER PAN. Pero, 
una noche, los niños perdidos se llevarán a María de su 
habitación hacia el País de Nunca Jamás. Y será entonces 
cuando las aventuras las vivirá en primera persona. Los 
piratas, campanilla, los indios y todo el imaginario que 
escribió James Matthew BARRIE pasarán a formar parte 
de su realidad. Un espectáculo de títeres y actores, sensible 
y divertido, que buscará en todo momento la complicidad 
de pequeños y grandes con una puesta en escena que te 
cautivará desde el primer momento.

Premio al Mejor Espacio Escénico. FETÉN 2019
Premio al Mejor Espectáculo Infantil. 21ª Feria de Teatro de 
Castilla y León 2018
Premio del Jurado del Festival Herrera del Duque 
(Extremadura) al mejor espectáculo, mejor actor y mejor 
actriz 2019
*Premio al Mejor Espectáculo de la Temporada de La Xarxa 
Palau-Solità i Plegamans 2019

Contacto

Elisabet Satorra Llubes
info@festuc.net
+34 650 343 883
https://festuc.net

dosier

ficha técnica

mailto:info@circuitoaudaces.es
http://www.circuitoaudaces.es
https://vimeo.com/ondemand/adiospeterpan
mailto:info@festuc.net
https://festuc.net/
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/2021/07/DOSSIER-ADIOS-PETER-PAN.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/2021/07/Ficha-TECNICA-Adios-Peter-Pan.pdf
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AMOUR
Marie de Jongh
55 min. / + 7 años / 2016 

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Jokin Oregi
Intérpretes 
Ana Isabel Martínez, Ana Meabe, Andu-
riña Zurutuza, Javier Renobales, Pablo 
Ibarluzea
Escenografía 
Elisa Sanz
Vestuario 
Elisa Sanz
Música 
Pascal Gaigne
Sonido
Edu Zailo
Iluminación 
Xavier Lozano
Producción
Pio Ortiz de Pinedo 
(Marie de Jongh)

Unos niños juegan en el país donde todo empieza. Se 
afanan en descubrir el mundo transformando su universo. 
Imitan a los mayores, con audacia y desenfado. Se atreven 
a amar sin saber cuál es su verdadero significado. No dudan 
en enemistarse antes, incluso, de encontrar la palabra odio 
en sus bolsillos. Saben de olores, piel, caricia, abandono, 
refugio, deseo. No saben del tiempo. Y de pronto, han 
transcurrido más de sesenta años.

Ahora, envejecidos, sacan de los bolsillos multitud de 
palabras que caen como hojas marchitas. Saben de olores, 
piel, caricia, abandono, refugio, deseo. Y, paradójicamente, 
no dudan en enemistarse cuando ya conocen el verdadero 
significado de amar. Saben del tiempo. Lo que no saben es 
que el amor siempre nos da una oportunidad.

Contacto

Jokin Oregi - Marie de Jongh
mdj.teatroa@gmail.com
+34 656 734 500
https://mariedejongh.com

dosier

ficha técnica

mailto:info@circuitoaudaces.es
http://www.circuitoaudaces.es
https://vimeo.com/193344143
mailto:mdj.teatroa@gmail.com
https://mariedejongh.com
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/2021/07/DOSSIER-ADIOS-PETER-PAN.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/DEF_DOSSIER-AMOUR-CAST-ULTIMO.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/Iluminacion-AMOUR-36-canales-4-varas_medium.pdf
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CAMINO A LA ESCUELA
Campi Qui Pugui
53 min. / + 8 años / 2021 

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Rosa Díaz Martínez-Falero
Intérpretes 
Aitana Giralt, Alícia Buil, Cristina García, 
Jordi Pedrós y Marc Cartañá
Escenografía 
Joan Pena
Vestuario 
Rosa Solé
Música 
Pascal Gaigne
Sonido
Marc Espinosa
Iluminación 
Marc Espinosa y Miki Arbizu
Coreografía
Rosa Díaz
Producción
Jordi Pedrós y Pilar Espada

Tres hermanas, un camino y un objetivo: tener el futuro en 
sus manos.
La extraordinaria historia de tres hermanas que se enfrentan 
diariamente a obstáculos y adversidades para llegar a la 
escuela. Tres niñas que viven en un país cualquiera, en un 
lugar lejano y cercano a la vez, que no hablan ningún idioma 
concreto y, al mismo tiempo, los hablan todos.

Un espectáculo sugerente, visual y sin texto que se inspira 
en la historia real de niñas y niños de todo el mundo, que 
sin saberlo luchan por su derecho a la educación. Niñas 
autónomas y capaces, que comparten las ganas de 
aprender y cambiar su mundo.

Un espectáculo inclusivo donde el protagonismo está en 
la capacidad; mostrando la lucha diaria de tres hermanas 
que juntas sobrepasan todas las barreras para llegar a la 
escuela. Jugando con sensibilidad y haciendo un viaje entre 
la emoción y la poética visual, ponemos en valor la historia 
sin necesidad de palabras; realista y llena de vitalidad, sin 
dramatismo y huyendo de clichés azucarados.

Un espectáculo y proyecto que colabora con la asociación 
Surlechemindelecole.org a través de un convenio oficial.

Contacto

Pilar López
contact@cqpproduccions.com
+34 608 452 304
http://www.campiquipugui.com

dosier

ficha técnica

mailto:info@circuitoaudaces.es
http://www.circuitoaudaces.es
https://vimeo.com/397058189
http://Surlechemindelecole.org
mailto:contact@cqpproduccions.com
http://www.campiquipugui.com
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/2021/07/DOSSIER-ADIOS-PETER-PAN.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/Dossier-Camino-a-la-escuela-CQP.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/FICHA-TECNICA-Camino-a-la-Escuela-CQP.pdf
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LA CASA MÁS PEQUEÑA
Yarleku Teatro
55 min. / + 5 años / 2021 

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Rosa Diaz Martinez-Falero
Intérpretes 
Laura Villanueva y Eva Azpilikueta, 
Texto original
Mailaen Diaz
Escenografía 
David Lainez
Vestuario 
Aiora Ganuza
Música 
Fran Lasuen/ Miren Amuriza
Sonido
Livory Barbez
Iluminación 
David Lainez -Livory Barbez
Coreografía
Rosa Diaz
Producción
David Lainez

“Con una maleta, un pequeño manzano y el deseo de volver 
pronto, Bettina deja atrás su hogar para descansar del 
ruido de las bombas y del miedo que provoca la guerra.  Al 
llegar a su “nueva casa”, se da cuenta de que nada es como 
imaginaba. Norma, otra niña en igual situación, será quien 
la acompañe en esta cruda historia, construyendo entre 
ambas una amistad que les permitirá hacer frente a las 
dificultades que van sobreviniendo”. 

El espectáculo aborda la incertidumbre que viven los 
niños/as refugiados/as tras abandonar su lugar de origen 
sin saber cuál va a ser su destino. La obra trata sobre el 
desarraigo y la importancia delos vínculos interpersonales 
en situaciones de vulnerabilidad. Si un hogar es el lugar 
donde un individuo habita con sensación de seguridad 
y calma, ¿cuál es la unidad mínima para ello? Tal vez un 
abrazo pueda ser la casa más pequeña...

Contacto

David Lainez Aguirre
lainezaguirre@yahoo.es
+34 669 796 347
http://www.yarleku.es

dosier

ficha técnica

mailto:info@circuitoaudaces.es
http://www.circuitoaudaces.es
https://youtu.be/4MkYVUwin-o
mailto:lainezaguirre@yahoo.es
http://www.yarleku.es
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/La-casa-mas-pequena.baja1-1.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/La-casa-mas-pequena.baja1-1.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/Ficha-Tecnica-La-Casa-Mas-Pequena.pdf
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LA CHICA QUE SOÑABA
The Cross Border Project
90 min. / + 13 años / 2021  

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Lucía Miranda
Intérpretes
Angel Perabá, Belén de Santiago, Anhaí 
Beholi y Lucía Miranda.
Escenografía 
Javi Burgos
Vestuario 
Paz Yañez
Música 
Nacho Bilbao
Iluminación 
Braulio Blanca
Sonido 
Nacho Bilbao
Coreografía 
Angel Perabá
Producción
The Cross Border Project,/ Comunidad 
de Madrid / Junta de Castilla y León /
Teatro Bergidum de Ponferrada / Uni-
versidad Carlos III 

La chica que soñaba es un espectáculo de teatro foro. 
Es decir, participativo, arriesgado. Es un espectáculo que 
creamos entre todos, en el que el público se convierte en 
espect- actor, donde entra y juega con nosotros, soñando 
una realidad que nos guste más que la que vivimos.

Nuestra chica sueña con robots y con ecuaciones de 
Maxwell. Pero podría haber soñado con dirigir una empresa. 
O con conducir coches de carreras. O con ser disc jockey 
en grandes festivales. ¿Cómo elegimos nuestra profesión? 
¿Cuánto influye el género en esta elección? ¿Y la maternidad 
una vez que estamos trabajando? Nuestra chica pierde 
la capacidad de soñar, y ahí nos preguntamos, público y 
elenco qué podemos hacer los demás por ella.

Contacto

Susana Rubio
susana@thecrossborderproject.com
+34 630 319 994
https://thecrossborderproject.comdosier

ficha técnica

mailto:info@circuitoaudaces.es
http://www.circuitoaudaces.es
https://vimeo.com/411108847
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/Dossier_LaChicaQueSon%CC%83aba_CrossBorder_2021.pdf
mailto:susana@thecrossborderproject.com
https://thecrossborderproject.com
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/Dossier_LaChicaQueSon%CC%83aba_CrossBorder_2021.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/RIDER_XL_LaChicaQueSonaba-nov2020.pdf
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LAS COTTON / KOTONDARRAK
Anita Maravillas & Portal 71 
55 min. / + 6 años / 2021 

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Iván Alonso Lerchundi
Intérpretes 
Miren Larrea Valentina Raposo /  
Maren Basterretxea
Escenografía 
Iñaki Ziarrusta (Atx Teatroa)
Vestuario 
Betitxe Saitua
Música 
Fran Lasuen/ Miren Amuriza
Sonido
Ion Chavez
Iluminación 
Ion Chavez
Producción
Portal 71 & Anita Maravillas

Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la familia 
Cotton se dirige a la ciudad en busca de nuevas vidas y 
oportunidades. Entre los tejados y las luces de la ciudad, 
entre las telas, los hilos y las máquinas de la fábrica, la 
madre y sus dos hijas vivirán nuevas aventuras y peligros 
desconocidos. Pero, esta vez, no están solas y se lanzarán 
con fuerza al deseo de ser felices.

Contacto

Rocío Pindado Larrea
rociopindado@portal71.com
+34 635 708 999
http://www.portal71.com

dosier

ficha técnica

mailto:info@circuitoaudaces.es
http://www.circuitoaudaces.es
https://vimeo.com/480787081
mailto:rociopindado@portal71.com
http://www.portal71.com
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/Dossier-LAS-COTTON-2021-Recomendado-por-la-red_compressed.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/Dossier-LAS-COTTON-2021-Recomendado-por-la-red_compressed.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/LAS-COTTON-dossier-tecnico.pdf
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CRIS, PEQUEÑA VALIENTE
El Espejo Negro 
70 min. / + 6 años / 2021  

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Ángel Calvente
Intérpretes
Cristina Jimenez, Carlos Cuadros   
y Yolanda Valle
Escenografía
Ángel Calvente
Vestuario Marionetas 
Carmen Ledesma 
Vestuario actores 
Eli Postigo
Música 
Miguel Olmedo
Iluminación 
Laín Calvente
Sonido 
Adrián Alcaide
Producción
El Espejo Negro Ángel Clavente S.L   
/ Teatro del Soho Caixabank

Esta es la historia de la pequeña CRISTINA, una niña que al 
nacer pensaron que era un niño. Sí, un niño…

Ella nunca se sintió niño. Desde siempre se sintió niña y así 
se lo hizo saber a sus padres desde muy pequeñita.

CRIS, que así le gusta que la llamen, es una niña trans, risue-
ña e inteligente, que lucha por su derecho a ser la persona 
que es y siente.

Desea tener un futuro repleto de libertad y oportunidades, 
para poder crecer y desarrollarse, como cualquier otra niña 
de su edad.

Dedicado a todas la personas transgénero del mundo.

PREMIO FETEN AL MEJOR ESPECTÁCULO 2021

Contacto

Carmen Ledesma Ponce
info@elespejonegro.com
+34 630 085 961
https://elespejonegro.com/cris/

dosier

ficha técnica

mailto:info@circuitoaudaces.es
http://www.circuitoaudaces.es
mailto:info@elespejonegro.com
https://elespejonegro.com/cris/
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/ORG.-DOSSIER-CRIS_EL_ESPEJO_NEGRO.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/1-Ficha-tecnica-CRIS-el-espejo-negro.pdf
https://vimeo.com/512480858
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CRUSOE
Markeliñe
55 min. / + 5 años / 2020 

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Markeliñe
Intérpretes 
Fernando Barado/ Itziar Fragua/   
Jon Koldo Vázquez/ Roberto Castro
Escenografía 
Atx Teatroa
Vestuario 
Marieta soul estudio creativo
Música 
Roberto Castro
Iluminación 
Paco Trujillo
Producción
Markeliñe

Desde una isla solitaria con sabor a mar y a mundo marino, 
Crusoe ve pasar el tiempo y los barcos sin que ninguno se 
detenga. Crusoe consigue vivir una vida apacible, una vida 
que como un barco en alta mar, sigue pasando a lo lejos.
En Markeliñe nos gusta utilizar los textos clásicos y 
conocidos para darle una pequeña vuelta de tuerca. En 
esta ocasión, adaptamos el clásico de Dafoe, para contar a 
través de tres intérpretes y un músico, una metáfora de la 
vida, sugerente, imaginativa y divertida.

Un espectáculo y proyecto que colabora con la asociación 
Surlechemindelecole.org a través de un convenio oficial.

Premio FETEN, a la Mejor Música.

Contacto

Joserra Martínez
markeline@markeline.com
+34 605 700 284
http://www.markeline.com

dosier

ficha técnica

mailto:info@circuitoaudaces.es
http://www.circuitoaudaces.es
https://youtu.be/Q6KM2jvuBE8
http://Surlechemindelecole.org
mailto:markeline@markeline.com
http://www.markeline.com
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/Dossier-Crusoe_-Markeline.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/Dossier-Crusoe_-Markeline.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/Ficha-Tecnica-Crusoe-Sala-Markeline.pdf
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DISTANS
VOL´E TEMPS
55 min. / Todos los públicos / 2018  

Ficha artística Sinopsis

Un pacto, un código secreto, una cápsula del tiempo, una 
promesa…

Dentro de 20 años en el mismo sitio a la misma hora.
La vieja casa del árbol donde dos amigos compartían sus 
tardes de ocio entre juegos, risas, fantasías y complicidad.
DistanS habla de amistad: los recuerdos que siguen vivos 
en nuestros corazones a pesar de los años. Habla de la 
fragilidad del ser humano, de la ruptura, la soledad, y del 
amor capaz de regenerar y reconstruir nuestras relaciones 
con los demás.

Un viaje a través de las emociones en un espacio visual 
y sonoro que envuelve las escenas de circo acrobático y 
teatro gestual que conforman un espectáculo orgánico, 
sensible y divertido.

Contacto

Saray Angulo
info@sarayangulo.com
+34 620 775 490
http://voletemps.com/

Dirección 
Lapso Producciones
Intérpretes
Sara Ortiz / Albert Moncunill
Escenografía 
Carlos Monzón
Vestuario 
Saray Angulo
Música 
Daniel Maldonado “Sam”
Iluminación 
Oscar Vizcaíno
Sonido 
Guillem Bonfill y Alex Cabrer
Coreografía 
Vol´e Temps
Producción 
Vol´e Temps

dosier

ficha técnica

mailto:info@circuitoaudaces.es
http://www.circuitoaudaces.es
https://www.youtube.com/watch?v=ZAamG6Dm5TI
http://Poco a poco salgo del nido. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Con cada sonido y con cada paso me voy haciendo más yo, me voy construyendo, y entonces puedo mirarte más a ti y a los otros. Con la brújula de la curiosidad me voy alejando de casa para descubrir nuevos lugares, nuevas aventuras e ir haciendo mi camino, mi canción. La canción que me hace ser quién soy.¿QUE ES KL’AA?KL’AA es un espectáculo de creación dirigido a los más pequeños (de 0 a 5 años) y a sus familias. La base del espectáculo es la voz (tres voces femeninas), la canción y el movimiento. Es SIN TEXTOKL’AA es un viaje musical del niño/a hacia el descubrimiento del mundo. Una experiencia visual y sonora a través de la voz y la canción. Pone de manifiesto la voz como fundamento de la presencia humana, como vehículo de identidad. Es a través de la voz, de sonar a través de nuestro cuerpo que nos vamos haciendo más personas.El espectáculo se va construyendo gracias a los sonidos, los sonidos que emite un bebé para comunicarse. A partir de aquí surge nuestra música. Una música muy cercana a ellos porque es sobretodo vocal y femenina (recuerda a la voz de la madre) y porque no utilizamos texto sino sonidos que ellos reconocen y algunas palabras cercanas a su lenguaje. Todo acompañado de gesto y movimiento (también basado a partir de la evolución que hacen desde que nacen, como se van desplegando).KL'AA significa "cantar" en la lengua de los hadzabe, la más ancestral que se conoce, la de nuestros orígenes.Vídeo Completo https://youtu.be/ji5LC8YZEQsContraseña vídeo:Teaser https://www.youtube.com/watch?v=vrSfMO-jVGY
http://Poco a poco salgo del nido. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Con cada sonido y con cada paso me voy haciendo más yo, me voy construyendo, y entonces puedo mirarte más a ti y a los otros. Con la brújula de la curiosidad me voy alejando de casa para descubrir nuevos lugares, nuevas aventuras e ir haciendo mi camino, mi canción. La canción que me hace ser quién soy.¿QUE ES KL’AA?KL’AA es un espectáculo de creación dirigido a los más pequeños (de 0 a 5 años) y a sus familias. La base del espectáculo es la voz (tres voces femeninas), la canción y el movimiento. Es SIN TEXTOKL’AA es un viaje musical del niño/a hacia el descubrimiento del mundo. Una experiencia visual y sonora a través de la voz y la canción. Pone de manifiesto la voz como fundamento de la presencia humana, como vehículo de identidad. Es a través de la voz, de sonar a través de nuestro cuerpo que nos vamos haciendo más personas.El espectáculo se va construyendo gracias a los sonidos, los sonidos que emite un bebé para comunicarse. A partir de aquí surge nuestra música. Una música muy cercana a ellos porque es sobretodo vocal y femenina (recuerda a la voz de la madre) y porque no utilizamos texto sino sonidos que ellos reconocen y algunas palabras cercanas a su lenguaje. Todo acompañado de gesto y movimiento (también basado a partir de la evolución que hacen desde que nacen, como se van desplegando).KL'AA significa "cantar" en la lengua de los hadzabe, la más ancestral que se conoce, la de nuestros orígenes.Vídeo Completo https://youtu.be/ji5LC8YZEQsContraseña vídeo:Teaser https://www.youtube.com/watch?v=vrSfMO-jVGY
http://voletemps.com/
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/DOSSIER-DISTANS-2021email.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/DOSSIER-DISTANS-2021email.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/Ficha-tecnica-calle-y-sala._compressed.pdf
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EN BUCLE
Rayuela
75 min. / + 14 años / 2021 

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Nina Reglero
Intérpretes 
Sandra Pindado, Rocio Torio, Laura 
Cocho, Diana Villalobos, Alba Sanzo, 
Santiago Sierra
Escenografía 
Carlos Nuevo
Vestuario 
Rayuela
Música 
Sandra Pindado, Rocio Torio, Alba San-
zo, Santiago Sierra ,Rocio Torio
Sonido
Mario Martinez
Iluminación 
Fernando Martin
Coreografía
Sara Vinagrero
Producción
Jacinto Gómez

En Bucle es la historia de la generación más prometedora 
de todos los tiempos en nuestro país. Es la historia de los 
niños que crecimos con Disney y su filosofía de que los 
sueños siempre se cumplen. Es la historia de los niños que 
crecimos bajo la sobreprotección de los padres. Es la historia 
de los niños mejor formados de todas las generaciones. 
Es la historia de los niños que nacimos como una llama de 
esperanza bajo la presión social de un país. Es la historia de 
los niños que íbamos a vivir mejor que nuestros padres. Es la 
historia de los niños a quienes nos prometieron dinero, éxito, 
felicidad y ahora engrosamos las listas del paro.

Nadie imaginaba que la crisis del 2008 iba a arruinar 
vuestras expectativas y las nuestras. Nadie imaginaba que 
después de la crisis del 2008 vendría una mucho peor: la de 
la pandemia. Nadie imaginaba que íbamos a coleccionar 
tantos títulos académicos como para empapelar nuestro 
dormitorio, aún infantil. Nadie imaginaba que íbamos a 
competir entre nosotros por un empleo precario. Nadie 
imaginaba que íbamos a irnos a Europa en busca de 
oportunidades, igual que los inmigrantes que llegan de 
África, igual que los españoles de la posguerra. Nadie 
imaginaba que íbamos a sumergirnos en un bucle sin salida 
de emergencia.

Contacto

Jacinto Gómez
jacinto@rayuela.nu
+34 607 906 509
http://www.rayuela.nu
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mailto:info@circuitoaudaces.es
http://www.circuitoaudaces.es
https://view.genial.ly/606d82cd8fe9930d77bd34b6
mailto:jacinto@rayuela.nu
http://www.rayuela.nu
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HAI, LA PESCADORA DE SUEÑOS
Giramagic
60 min. / + 4 años / 2018  

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Miquel Crespi - Joana Rhein
Intérpretes 
Joana Rhein
Escenografía 
Joana Rhein
Vestuario 
Joana Rhein
Música 
Mario Cortizo
Iluminación 
Miquel Crespi
Producción 
Giramagic

Hai la pescadora de sueños es un cuento indígena con 
magia, teatro visual y de objetos.

Una obra para todos los públicos, sin texto pero con una 
buena selección musical con canciones originales.

El cuento de la pescadora de sueños narra, a través de 
metáforas visuales y magia, el navegar de Hai y su tribu (el 
público) por el océano de la imaginación. 

Hai invita al público a sumergirse en este viaje onírico como 
un coro, a veces en forma de gestos y otras en forma de 
canto. Acompañando a la protagonista en su aventura por la 
libertad, en una experiencia psico-mágica donde, finalmente 
nos libertamos todos

Contacto

Rosa Pino
rosa@giramagic.com 
+34 629 611 724
https://www.giramagic.com/
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http://www.circuitoaudaces.es
https://vimeo.com/320721601
https://vimeo.com/320721601
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https://www.youtube.com/watch?v=8002LXpLpys
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KL’AA, TU CANCIÓN
Inspira Teatre
45 min. / 0-5 años / 2020  

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Claudia Moreso
Intérpretes
Laia Piró (Anna Alborch), Neus Umbert 
(Mònica Vives) i Esther Westermeyer
Escenografía 
Martí Doy
Vestuario 
Inspira Teatre
Música 
Viv Manning
Iluminación 
Guillem Bonfill
Sonido 
Guillem Bonfill y Alex Cabrer
Coreografía 
Claudia Moreso
Producción 
Inspira Teatre

Poco a poco salgo del nido. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Con 
cada sonido y con cada paso me voy haciendo más yo, me 
voy construyendo, y entonces puedo mirarte más a ti y a 
los otros. Con la brújula de la curiosidad me voy alejando 
de casa para descubrir nuevos lugares, nuevas aventuras e 
ir haciendo mi camino, mi canción. La canción que me hace 
ser quién soy.

KL’AA es un espectáculo de creación dirigido a los más 
pequeños (de 0 a 5 años) y a sus familias. La base del 
espectáculo es la voz (tres voces femeninas), la canción y el 
movimiento. Sin texto.

KL’AA es un viaje musical del niño/a hacia el descubrimiento 
del mundo. Una experiencia visual y sonora a través 
de la voz y la canción. Pone de manifiesto la voz como 
fundamento de la presencia humana, como vehículo de 
identidad. Es a través de la voz, de sonar a través de nuestro 
cuerpo que nos vamos haciendo más personas.

Contacto

Inspira Teatre
monica.degira@gmail.com
+34 671 036 421
https://www.inspirateatre.com/es/espectaculo/klaa-la-teva-canco/
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LUPPO
Baobab Teatro
50 min. / + 4 años / 2021 

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Óscar Ferreira
Intérpretes 
Andrea Bayer y Xosé Manuel Esperante
Escenografía 
Óscar Ferreira
Vestuario 
Baobab Teatro
Música 
Baobab Teatro
Sonido
Daniel Abalo
Iluminación 
Daniel Abalo
Producción
Óscar Ferreira

Luppo es un hombre mayor que vive solo y todos los días, a 
las doce en punto del mediodía, enciende su gramófono y 
escucha ópera. Siempre la misma canción. Tiene un amigo, 
Tulún, un niño que cada mañana le lleva el pan, las especias 
y el periódico. Luppo le cuenta a Tulún muchas historias de 
su vida. Una mañana Tulún llega con la compra y Luppo no 
está...
Es un espectáculo que habla del ciclo de la vida, del apego 
hacia las personas que nos rodean, en particular hacia 
nuestros mayores, y de la importancia de las historias que 
construimos a lo largo de la vida.

Está pensado para pequeños a partir de 4 años y para 
adultos que deseen disfrutar como niños. Tiene una 
duración aproximada de 50 minutos.

“Luppo” recibió el Premio al Mejor Espectáculo Infantil y 
Familiar en la “18ª Feria de Teatro de Castilla y León – Ciudad 
Rodrigo”

Contacto

Baobab Teatro
contacto@baobabteatro.com
+34 699 783 168
https://baobabteatro.com/es
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http://www.circuitoaudaces.es
https://vimeo.com/193344143
mailto:contacto@baobabteatro.com
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NADA
Ultramarinos de Lucas
75 min. / + 14 años / 2017  

Ficha artística Sinopsis

Intérpretes
Marta Hurtado, Jorge Padín, 
Juan Berzal, Juam Monedero
Escenografía 
Juam monedero
Vestuario 
Izaskun Fernández
Música 
Elena Aranoa y Nacho Ugarte
Iluminación 
Juan Berzal
Producción 
Ultramarinos de Lucas

Nada importa, hace tiempo que lo sé.

Antón abandona el aula el primer día de clase, y decide no 
volver nunca más al Instituto. Ha descubierto que “nada 
importa, así que no merece la pena hacer nada”.

Antón se sube a un ciruelo que hay en el jardín de su casa 
y desde ahí vocea sus pensamientos, increpando a sus 
compañeros cuando van a clase. Les hace ver que la vida 
no significada nada, que nada tiene sentido, les habla de 
su insignificancia comparados con el universo y el devenir 
de la historia, y les invita a que tampoco hagan nada, y se 
queden, como él, mirando el cielo.

Sus compañeros, agitados por las ideas de Antón, deciden 
demostrarle que se equivoca, que sí hay cosas que tienen un 
significado en la vida, cosas importantes.

Contacto

Ultramarinos de Lucas 
info@ultramarinosdelucas.com
+34 606 833 496
http://www.ultramarinosdelucas.com
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http://www.circuitoaudaces.es
https://youtu.be/eabdZRtLp3c
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EL SILENCIO DE HAMELÍN
Farrés Brothers i Cia
55 min. / + 8 años / 2021 

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Jordi Palet
Intérpretes 
Olalla Moreno, Jordi Farrés y   
Pep Farrés
Escenografía 
Alfred Casas
Vestuario 
Flavia Onofre
Música 
Jordi Riera
Iluminación 
Jordi Llongueras
Coreografía
Íngrid Domingo
Producción
Sylvie Lorente

Qué pasaría por ejemplo, si en en el cuento del famoso 
flautista, hubiera una niña sorda?

Clara y Bruno son hermanos. Son dos de los niños. Vivieron 
lo que sucedió en la ciudad de Hamelín. Ahora que ya son 
adultos, y un extraño personaje les pide contar la historia de 
nuevo.

Un espectáculo sobre las otras capacidades, sobre las cosas 
que no se dicen... que terminan saliendo a la superficie. Un 
espectáculo para todos los públicos, los que oyen y los que 
no. Un espectáculo de inclusión, en la lengua de Signos 
Española, consiste en un sistema de gestos y expresiones 
visuales, que hace de El silencio de Hamelín un espectáculo 
muy especial.
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Contacto

Maite Velázquez
produccio@farresbrothers.com
+34 938 052 520
https://www.farresbrothers.com/es/home/Escaparate

mailto:info@circuitoaudaces.es
http://www.circuitoaudaces.es
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/EL-SILENCIO-DE-HAMELIN-dosier-digital-2015_10_09.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/EL-SILENCIO-DE-HAMELIN-dosier-digital-2015_10_09.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/EL-SILENCIO-DE-HAMELIN-dosier-digital-2015_10_09.pdf
https://circuitoaudaces.es/wp-content/uploads/gravity_forms/2-efd59b97df0e45cc7d0199a671bc42b7/2021/07/Fitxa-tecnica-El-silenci-dHamelin.pdf
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ZAPATOS NUEVOS
Tian Gombau-L’Home Dibuixat
35 min. / + 3 años / 2019  

Ficha artística Sinopsis

Dirección 
Jordi Palet i Puig
Intérpretes 
Tian Gombau
Escenografía 
Isa Soto
Vestuario 
Hernán Martínez
Música 
Òscar Roig
Iluminación 
Xavi Prieto
Producción
Tian Gombau-L’Home Dibuixat

Un niño estrena zapatos y se va al río a merendar. Por el 
camino, descubre el mundo que lo rodea: calles, casas, 
paisajes, personas y animales. Sus zapatos van acumulando 
experiencias y él, poco a poco, crece. El tamaño de los 
zapatos nos acompaña en el transcurso de los años. El 
tamaño mide el pie, pero también la edad, las vivencias, la 
forma como caminamos por la vida. Pasan los días, los años 
y las cajas de zapatos. Pequeñas, medianas, grandes, ...

Una vivencia más.

En este espectáculo partimos de un hecho local (una 
tradición de Vinaròs, un pueblo mediterráneo) para llegar a 
lo universal (un pequeño viaje iniciático, de aprendizaje, de 
descubrimiento y de vínculo con la naturaleza). más.

Contacto

Mélanie Lefebvre
teatre@homedibuixat.com
+34 964 284 991
https://homedibuixat.com/sabates-noves/
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