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Bienvenidas y bienvenidos al Ornitorrincón, el programa de 
entrevistas presentado por la única e inconfundible oveja Dolly, 
acompañada de la siempre curiosa y atenta perra Laika, llegada 
directamente del espacio. Esta noche el programa pone en el 
centro las víctimas de la inconsciencia y la desconfianza de 
los humanos.

También hay un invitado muy especial y las Hermanas 
Picohueso presentan su juego Expolio que habla sobre las 
estructuras de poder que generan estas catástrofes.

Las marionetas dirigen este programa que se realiza también 
de forma instantánea, ante el público, porque entre Diego, 
Lluki, Gal·la y Marc realizan, editan, construyen y llenan los 
escenarios de este documental en tiempo real.

Excalibur y otras historias de animales muertos 
ha sido nominada a los XXV Premis Butaca en la 
categoría de ‘Nuevas aportaciones teatrales’.
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Trabajamos juntas porque nos entendemos y nos gusta poner en común nuestros puntos de vista. Sumamos personas a nuestros 
procesos de creación porque creemos que el mundo está lleno de mentes con ideas brillantes

Nuestras influencias son escénicas, literarias, cinematográficas, fotográficas, YouTube, las historias de nuestras abuelas y nuestras 
propias experiencias.

Trabajamos en otros proyectos porque tenemos hiperactividad y dispersión. Esto hace que nunca nos cansemos de nuestros 
encuentros y llegamos con la cabeza llena de ideas que queremos compartir.

Nos gusta el riesgo y nunca ponemos límites a nuestras posibilidades. Apuntamos alto y no siempre llegamos.

Somos amantes de la tecnología, probamos e incorporamos todo lo que pueda servirnos para experimentar con nuevas maneras 
de contar las cosas. Sin ningún filtro previo.

HERMANAS PICOHUESOHERMANAS PICOHUESO



CRÍTICACRÍTICA
«El tono de las Picohueso es de un Monty Python a la mallorquina. Desfasado y 
original con gallinas con pico de tijeras o Laika con mandíbula de pinzas de la carne. 
O las vacas en el prado, se pueden confundir con fichas de dominó desde el aire. »

«Hermanos Picohueso ha realizado una labor más que transversal. Dando voz a 
los que no la tienen y convocando a varios animales célebres fenecidos por el 
uso y abuso (médico, político, etc.) que de ellos ha perpetrado el ser humano, se 
juega con el lenguaje simbólico de la fábula de un modo totalmente arrebatador. La 
mezcolanza de recursos dramáticos, audiovisuales y manufacturados nos acerca a 
una instalación performativa de altos vuelos..»

«Una gran espontaneidad y energía en los cuatro intérpretes que traspasa los límites 
del mismo escenario, provocando ganas de participar.

Se agradece muchísimo poder ver una propuesta escénica meditada hasta el 
último detalle y cocinada lentamente, con muchos meses de trabajo detrás, a la 
que se debe añadir la implicación total de los actores con unas interpretaciones que 
creemos son para ellos realmente estresantes y agotadoras.»

Jordi Bordes (4/05/2019)
Recomana.cat

Fernando Solla (17/05/2019)
EnPlatea

Miquel Gascon (14/05/2019) 
Voltar i Voltar
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Una creación deHermanas Picohueso 

Dirección artística: Diego Ingold y Lluki Portas

Dirección de producción: Gal·la Peire

Tècnico: Marc Homar

Fotografías: Jordi Buxó

Música original: Clara Ingold y Mon Joan Tiquat

Voz en off: Josep Orfila

Asesoria de dirección: Pau Masaló

Asesoria de vestuario: Pau Aulí
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A lo largo de este proceso creativo nos han acompañado diferentes personas e instituciones 
que han hecho posible que Excalibur y otras historias de animales muertos se 
pueda mostrar al público. En los primeros pasos del proyecto, Iara y Cristian de Es Far 
Asociació Cultural de Menorca, nos acogieron y ayudaron a sacar adelante algunas ideas. 
Seguidamente, Jeroni, del Festival s’Illo, nos cedió su espacio para que pudiéramos 
seguir trabajando. En una segunda fase, Biel y Marta del Centre d’Investigació Escènica 
de Sineu, con el apoyo del Teatre Principal de Palma, nos acogieron durante dos 
semanas en su espacio donde pudimos poner en pie algunas partes de la dramaturgia. 
Finalmente, la Nau Ivanow y la Sala Atrium y sus equipos, nos dieron el empujón final 
que necesitábamos para terminar el proyecto en las mejores condiciones en Barcelona. 
Todos estos movimientos no habrían sido posibles sin el apoyo del Institut d’Estudis 
Baleàrics que vela constantemente para que el mar que separa las Islas de la Península 
no sea una barrera para las artistas.

Gal·la Peire
hermanospicohueso@gmail.com
658 496 496

www.hermanospicohueso.com


