
Producciones y programación
Los espectáculos producidos por la compañía se dirigen ex-
clusivamente a niños y muchachos: desde los más pequeños 
de las guarderías hasta los adolescentes de los institutos.
Las producciones se caracterizan por ser un teatro de actores 
con una dramaturgia original. Con el pasar de los años la com-
pañía ha desarrollado una poética que busca sorprender desde 
la sencillez entendida como esencialidad, desde el encuentro y 
la interacción constante con el público.
Una forma de hacer teatro que va más allá de una idea de en-
tretenimiento sin más, considerando al niño competente, sen-
sible y capaz de vivir plenamente una experiencia artística a 
cualquier edad.

La compañía
Nacida en el 1976, la compañía La Baracca trabaja 
desde hace más de 45 años en el teatro infantil, 
llevando a cabo una actividad de producción y 
programación dedicada a las familias y las escuelas.
Desde los años ochenta, la compañía gestiona un teatro 
municipal en Bolonia dedicado exclusivamente a la 
infancia y la juventud, donde crea y alberga espectáculos, 
talleres, actividades artísticas y culturales para niñas y 
niños, niñas y niños, adolescentes, padres y profesores.

Talleres  y actividades formativas 
Además del trabajo de producción, La Baracca ofrece 
una intensa actividad de talleres para niños y adoles-
centes, dirigidos a las escuelas y a las familias. La com-
pañía también propone actividades formativas desti-
nadas a educadores y profesores a través de talleres, 
ponencias y mesas redondas. Son oportunidades para 
experimentar con los lenguajes artísticos y explorar la 
relación entre el arte y la educación.

Hoy en día 
la compañía 
ha produci-
do más de 
190 obras 
para niños y 
muchachos 
de todas 
las edades, 
superando 
las 13.900
representa-
ciones



Proyectos
Presentamos algunos de los proyectos nacidos 

en estos años gracias a las diferentes 
colaboraciones entre La Baracca y otras instituciones:

Ambasciatore Cuyo objetivo es llevar espectáculos y talleres 
de teatro a países en los que los niños viven en situaciones de 
dificultad social y económica. En estos años hemos estado en 
Guatemala, en la región mexicana de Chiapas, en las favelas 
brasileñas, en orfanatos de Rumanía, en centros de acogida de 
Mozambique y Zambia, en escuelas de Nicaragua y Argentina.

Teatro Arcobaleno Proyecto dirigido a niños, adolescentes, 
familias y profesores con el objetivo de superar prejuicios y 
estereotipos en lo relativo a la diversidad de género. El proyecto 
presenta espectáculos de teatro y danza que plantean el tema 
de la diversidad con ligereza y poesía.

La Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura
La Carta de los Derechos del Niño al Arte y la Cultura contiene 
18 principios que reivindican el derecho de los niños de todo el 
mundo al arte y la cultura. La Carta, traducida a 26 idiomas, ha 
sido ilustrada por 22 artistas gráficos. El proyecto, patrocinado y 
premiado por las más altas instituciones italianas y europeas, se 
ha convertido en un libro ilustrado.

Proyectos europeos

Desde 2005 hasta 2018 ha liderado el proyecto 
Small Size, la red europea destinada a la difu-
sión de las artes performativas en la primera in-
fancia, obteniendo el reconocimiento y la finan-
ciación de la Comisión Europea mediante los 
diferentes programas de ayuda a la cultura en 
cuatro proyectos de cooperación consecutivos.

En 2018 el nuevo proyecto coordinado por La 
Baracca, Mapping - A Map on the aesthetics of 
performing arts for early years, ha sido selec-
cionado por el programa Creative Europe de la 
Comisión Europea. En el proyecto, que durará 
hasta 2023, participan 18 socios de 17 países y 
servirá para llevar a cabo una investigación ar-
tística sobre la relación sensible con la primera 
infancia mediante el acto performativo.

Teatro para los más pequeños

Desde 1987 la compañía lleva a cabo una 
investigación teatral dedicada a la primera 
infancia que persigue elaborar un enfoque 
poético dirigido a los niños de 0 a 3 años. 
Esta investigación se suma a la ya activa 
para el rango de edad que va de los 3 a los 
6 años; ambas son la semilla  de la que nace 
en 2004 Visioni di futuro, visioni di teatro..., un 
festival internacional de teatro y cultura para 
la primera infancia que, desde entonces, 
se celebra cada año en el Teatro Testoni 
Ragazzi. Este evento ofrece a las escuelas y 
a las familias espectáculos para niños de 0 a 
6 años presentados por compañías italianas 
y extranjeras. La programación se completa 
con conferencias, encuentros, seminarios y 
talleres para educadores y profesores sobre 
el tema de la relación entre arte y educación.



Giras
Desde siempre la compañía ha llevado 

de gira sus propios espectáculos por 
Italia, pero también por muchos festivales 

internacionales en Argentina, Austria, 
Bélgica, Camerún, Canadá, China, Corea 

del Sur, Croacia, Cuba, Finlandia, Francia, 
Georgia, Alemania, Japón, Guatemala, 

India, Irlanda, Luxemburgo, México, 
Montenegro, Mozambique, Nicaragua, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, Rumanía, 
Ruanda, Rusia, Serbia, Singapur, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán, 

Turquía, Hungría, Uzbekistán y Zambia

Muchos de los testos escritos por los 
autores de La Baracca - Testoni Ragazzi 
han sido traducidos y llevados a escena 
por otras compañías en Austria, Francia, 
Alemania, Países bajos, España y Suiza.



1976  
Nace la compañía de teatro 

La Baracca
con una actividad de producción 

dirigida exclusivamente a 
niños y jóvenes.

1979
La compañía se convierte en 
una cooperativa.
Ese mismo año obtiene el 
reconocimiento del Ministerio de 
Patrimonio Cultural y Turismo.

1980
Nace “Un posto per i ragazzi”, 

la primera programación teatral 
para niños, el primer paso de lo 

que más tarde será un teatro 
municipal con una producción y 

programación estables dedicadas 
a los niños y a los jóvenes.

1982 
La compañía obtiene el 
reconocimiento de la Región de 
Emilia-Romaña.
La Baracca firma un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Bolonia gracias al 
cual pasa a ocuparse de la gestión 
de un teatro municipal dedicado 
exclusivamente a niños y jóvenes 
(el Teatro Sanleonardo), en lo que 
será el primer acuerdo entre un 
organismo público y una compañía 
de teatro para niños en Italia.

1995 
El Ayuntamiento de Bolonia 

encomienda la gestión del Teatro 
Testoni a La Baracca ; nace 

La Baracca - Testoni Ragazzi, 
Teatro Stabile d’Innovazione per 

l’Infanzia e la Gioventù - Bolonia..

Las principales 
etapas 

de nuestra 
historia



2005
La Baracca - Testoni Ragazzi 
inicia su trayectoria internacional 
liderando el proyecto Small size, 
la red europea para la difusión de 
las artes escénicas en la primera 
infancia, con el reconocimiento y la 
financiación de la Comisión Euro-
pea a través del Programa Cultura 
(acuerdo renovado hasta 2018).

2010 
La Baracca se convierte en una 

sociedad cooperativa social sin 
ánimo de lucro (ONLUS 

por sus siglas en italiano).

2014 
El Teatro Testoni Ragazzi se 
convierte en la sede oficial 
de Assitej Italia y Assitej 
Internacional, la Asociación 
Mundial de Teatro para Niños y 
Jóvenes.

2017
La Baracca firma un protocolo 

de colaboración con el 
Ayuntamiento de Bolonia para 

el fomento de los proyectos 
teatrales dirigidos a la franja de 

edad que va de los 0 a los 6 años: 
guarderías, escuelas infantiles y 
familias con niños de esa edad.

2018
La Comisión Europea selecciona el 
proyecto Mapping - Un mapa para 
la estética de las artes escénicas 
en la primera infancia, que se 
llevará a cabo hasta 2023 gracias 
al apoyo del programa Europa 
Creativa.
En el proyecto, liderado por La 
Baracca, participan 18 socios de 17 
países europeos.



Espectáculos 0/6 años 
Una línea productiva dedicada a los 
más pequeños, que da prioridad a 
la dramaturgia del cuerpo y de las 
emociones.
Espectáculos sin palabras, o con pocas 
palabras, basados en la acción de los 
actores, que buscan una unidad de 
imagen hecha de luces, sonidos y 
objetos en movimiento.

•	 Marcos. Recuerdos en tres actos
•	 Tangram
•	 Familias
•	 Los colores del agua
•	 Una historia boca abajo
•	 Casa

Una línea productiva donde la palabra 
ocupa un lugar central y la dimensión 
del cuento crea una fuerte relación 
entre los actores y los niños. Aventuras 
grandes y pequeñas llevadas a escena 
mediante una dramaturgia original. La 
escenografía y los objetos de la escena 
sostienen y enriquecen la narración. 

•	 Viaje de una nube
•	 Constructor de historias
•	 El pequeño elefante

Espectáculos 4/8 años 
Producciones para niñas y niños 
que frecuentan los últimos años de 
educación infantil y el primer ciclo de 
educación primaria: un público muy 
heterogéneo pero con una misma 
forma de sentir que tiene que ver 
con lo onírico, lo fantástico y el uso 
de la imaginación como filtro para la 
comprensión de la realidad. 
Espectáculos nacidos a partir de 
ideas originales que fueron el primer 
paso en la creación de historias 
inéditas, pero también que se 
inspiran en cuentos clásicos y llevan 
a escena algunas temáticas mediante 
una mirada nueva, con una búsqueda 
estética que quiere dar espacio a la 
imaginación de los espectadores.

•	 Sabor a sal
•	 Caperucita Roja
•	 El vuelo
•	 La bella o la bestia

Espectáculos 6/10 años
Producciones que nacen de novelas, 
cuentos o mitos. Un recorrido teatral 
creativo que realiza una relectura de las 
obras, las analiza y elige qué elementos 
llevar a escena y devolver al público 
para ofrecer nuevos puntos de vista y 
sugerir posibles interpretaciones.

•	 El bosque y la niña
•	 Con una voz llena de vida
•	 Blancanieves

Proyectos especiales 
El teatro y la luz: Una producción 
que indaga en las posibilidades 
expresivas de la luz y la sorpresa que 
provoca en los niños.
•	 On-off
•	 Spot
•	 Rayos de luz



de
Andrea Buzzetti, Giada Ciccolini, Bruno Frabetti, 
Sara Lanzi

dirección de 
Andrea Buzzetti

con 
Giada Ciccolini, Sara Lanzi

asesoramiento gráfico con la impronta de 
Enrico Montalbani

Cornici. Ricordi in tre atti
Marcos. Recuerdos en tres actos

Nuestra memoria está hecha de ventanas, 
fragmentos de historias que hemos 
escuchado, imágenes que hemos visto, 
emociones que hemos vivido desde que 
éramos pequeños. Los recuerdos las 
habitan, las abren y las cierran. 
Recuerdos en blanco y negro, agradables 
y desagradables, que transforman el 
pasado en presente durante unos instantes 
y que gracias a la imaginación podemos 
revivir. Los recuerdos se transforman 
en preguntas, como aquellas que los 
niños hacen a los adultos, con una 
despreocupación e inocencia capaces 
de quitar peso incluso a las más difíciles, 

aquellas que no tienen respuesta: 
“¿Lo que ha pasado ya no volverá?”. 
“¿Por qué lo que ya no existe continúa 
viviendo dentro de mí, en mis sueños, en 
mis recuerdo, y parece estar vivo?”
Un espectáculo en tres actos para 
establecer relaciones entre diferentes 
recuerdos que pertenecen a personas 
diferentes, pero actúan en la misma 
dirección, hasta encontrarse en el mismo 
lugar.

Marcos es una producción nacida dentro del 

proyecto MAPPING, A Map on the Aesthetics 

of Performing Arts for Early Years.

Recomendado 
a partir de los
2 años

Exigencias técnicas: Espacio escénico 6 x 6 m 
El espectáculo también puede realizarse en espacios escolares y no teatrales.

(duración: 35 min)

Espectáculo con pocas 
palabras, traducción 

al español

0/6 
años

> trailer

https://youtu.be/ZpnF6nFALKE


de
Andrea Buzzetti

colaboración en la puesta en escena de 
Enrico Montalbani

con 
Matteo Bergonzoni, Giada Ciccolini, Lorenzo Monti

iluminación de 
Matteo Bergonzoni, Giada Ciccolini

Tangram
七巧板

Recomendado 
de 1 a 4 años

Exigencias técnicas: Espacio escénico 6 x 6 m 
El espectáculo también puede realizarse en espacios escolares y no teatrales.

(duración: 35 min)

Espectáculo con pocas 
palabras, traducción 

al español

Tangram: un cuadro perfecto que se divide 
en siete formas geométricas. A partir de 
estos elementos es posible crear una serie 
prácticamente infinita de figuras. 
Con este famoso rompecabezas chino 
como punto de partida nace un recorrido 
sobre la composición y descomposición 
de la imagen. En escena tres personajes 
hablan sobre un viaje, construyéndolo. 
Juntos atraviesan lugares conocidos 
y parajes inexplorados, encuentran 
personajes extraños en situaciones todavía 
más extrañas, juegan con ellos y continuan 
viajando hasta perderse. 

Solo mediante su confianza y la ayuda 
recíproca conseguirán volver, dándose 
cuenta de haber compartido una 
experiencia que les ha ayudado a crecer y a 
fiarse el uno del otro.

Premios

Tangram ha sido elegido 

por el Jurado Joven de la 30a edición 

del Festival FIT de Lugano 

como vencedor de la selección 

Young & Kids 2021

0/6 
años

> trailer

https://youtu.be/7HCYLo_-1Xw


de
Andrea Buzzetti

colaboración en la dirección de
Enrico Montalbani, Carlotta Zini

con 
Andrea Buzzetti, Lorenzo Monti

movimientos de 
Andra Burcâ

vestuario de 
Tanja Eick

Famiglie Familias

Recomendado 
de 2 a 5 años

Exigencias técnicas: Espacio escénico 6 x 6 m 
El espectáculo también puede realizarse en espacios escolares y no teatrales.

(duración: 35 min)

Espectáculo con pocas 
palabras, traducción 

al español

En un espacio que podría ser el escaparate 
de una tienda, dos personajes montan los 
espacios expositivos. Un lenguaje no verbal 
les pone en comunicación y mediante su 
relación, hecha de miradas y movimientos, 
los dos construyen pequeñas historias. 
Vistiendo algunos maniquíes nacen algunas 
situaciones con las que los dos actores 
juegan e interaccionan, y que la mirada de 
quien observa puede reconocer, interpretar 
y connotar libremente, haciéndolas un 
poco suyas. Un espectáculo dedicado a 
los niños que empiezan a acercarse a la 
idea de familia, desde su punto de vista y 
su experiencia personal. Un espectáculo 

que puede sugerir reflexiones y estimular 
preguntas, sin querer dar o influenciar las 
respuestas. Una ocasión para indagar en 
la visión que cada uno tiene y ampliar el 
horizonte hacia otras realidades posibles. 
¿Qué es una familia? 
¿Quién forma parte de una familia? 
¿Una familia es tener hijos? 
¿Una familia es tener una mamá y un papá? 
¿Los abuelos forman parte de la familia? 
¿Los miembros de una familia tienen que 
vivir en el mismo lugar?
¿Los miembros de una familia pueden 
formar parte de otras familias?

0/6 
años

> trailer

https://youtu.be/DkChcNX-V1Q


de
Roberto Frabetti

dirección de 
Andrea Buzzetti

colaboración en la dirección
Valeria Frabetti

con 
Giada Ciccolini, 
Sara Lanzi

coreografías de  
Andra Burcâ

iluminación de 
Giada Ciccolini, 
Andrea Buzzetti

vestuario de 
Tanja Eick

ideación escenográfica 
Andrea Buzzetti, 
Valeria Frabetti

I colori dell’acqua
Los colores del agua

Recomendado 
de 1 a 4 años

Exigencias técnicas: Espacio escénico 6 x 6 m 
El espectáculo también puede realizarse en espacios escolares y no teatrales.

(duración: 35 min)

Espectáculo con pocas 
palabras, traducción 

al español

El agua ha llegado con la lluvia y el jardín 
escondido ha cobrado vida. Las frutas, las 
hojas, los árboles y las plantas han rescatado 
sus colores, y en el cielo ha aparecido el 
arcoíris. En el centro del jardín escondido, dos 
jóvenes mujeres en busca de agua y colores. 
Quieren revivir las mismas emociones de 
antaño, cuando todavía eran niñas y jugaban 
a sorprenderse con el amarillo del trigo, el 
rojo de los tomates, el violeta de las flores...
Las dos protagonistas nos acompañan en la 
búsqueda del arcoíris terrenal, compuesto 
por los elementos de la naturaleza. Un 
espectáculo que le habla a los niños de 
elementos sencillos, naturalmente hermosos.

Un juego de colores para conocer todas las 
tonalidades del mundo. Los colores del agua 
es uno de los primeros espectáculos para 
pequeños que La Baracca ha llevado de 
gira por el mundo, dando a conocer de esa 
manera su investigación artística dedicada a 
la primera infancia. 

Premios

Espectáculo ganador del The Early Years Award, 

otorgado por el Instituto de Cultura Rumano 

y por el Festival Internacional para niños 100, 

1.000, 1.000.000 stories de Bucarest al mejor 

espectáculo con la siguiente motivación: 

“Por el calor excepcional de la relación emotiva 

y física entre artistas y público” (2018).

0/6 
años

> trailer

https://youtu.be/KtE8aeD0HVE


de
Andrea Buzzetti, Bruno Cappagli, Carlotta Zini

dirección de 
Bruno Cappagli

con 
Andrea Buzzetti, Carlotta Zini

escenografía de 
Tanja Eick

Casa

Recomendado 
de 1 a 4 años

Exigencias técnicas: Espacio escénico 6 x 6 m 
El espectáculo también puede realizarse en espacios escolares y no teatrales.

(duración: 35 min)

Espectáculo sin palabras

Una casa. Un lugar donde yo soy yo. 
Una casa: un techo donde resguardarse, un 
lugar donde comer, ducharse y dormir; un 
lugar en el que vivir y compartir experiencias. 
Un espacio íntimo en el que acoger “al otro”. 
Una casa que espera ser inventada y 
construida, un lugar que cambia a la vez que 
yo cambio. 
Un lugar del que salir en busca de aquello 
que hay fuera y un sitio al que volver una y 
otra vez.
Casa nos cuenta una historia onírica de 
un adulto y un niño que se encuentran, 
empiezan a conocerse y construyen. La 
construcción se convierte en un juego, y 
en el juego, poco a poco, se construye una 
historia, una estructura, un techo, una casa. 

Los papeles de los dos personajes a veces 
se invierten: haciéndose pasar por adultos 
y volviendo a ser niños para emocionarse y 
sorprenderse con las geometrías del día a 
día.

Premios

Espectáculo ganador del Early Years Award - 

for the best performance for children between 

0 and 6 years old en el Festival Internacional 

para niños 100, 1.000, 1.000.000 stories de 

Bucarest, Rumania (2014).

0/6 
años

> trailer

https://youtu.be/VkLbVHRHPMw


de
Roberto Frabetti

dirección de 
Valeria Frabetti

con 
Bruno Frabetti, Sara Lanzi

colaboración coreográfica
Omar Meza

músicas originales de 
Matteo Balasso

iluminación de 
Giada Ciccolini

vestuario y objetos de 
Tanja Eick

Viaggio di una nuvola
Viaje de una nube

Recomendado 
de 1 a 4 años

Exigencias técnicas: Espacio escénico 5 x 5 m
El espectáculo también puede realizarse en espacios escolásticos

(duración: 35 min)

Espectáculo con 
palabras, traducción al 

español 

En el cielo las nubes nunca están paradas, 
se mueven rápidas y nos miran desde lo 
alto.  Poseen innumerables formas y colores 
que las acompañan en sus viajes alrededor 
del mundo. Un mundo muy grande, lleno de 
lugares diferentes y animales por descubrir.
A las nubes les gusta ir del campo al 
desierto, pero a veces les gusta pararse 
justo encima de tu cabeza y contarte una 
historia. 
Nube, ¿¡¿tú has visto el mundo?!?
Sí, claro...
Y... ¿¡¿me lo puedes contar?!?
Dame la mano, cierra los ojos y ven 
conmigo.
Empecemos un viaje que quizás sea real o 
quizás sea solo un sueño.

El espectáculo, nacido en 1990 para guiar 
los primeros laboratorios en guarderías, 
se convirtió en una auténtica producción 
cuatro años más tarde. Ha acompañado 
el proyecto de investigación teatral para 
los más pequeños y ha empezado a dar 
vueltas por el mundo. En 2016 Viaje de 
una nube se convirtió en un proyecto de 
formación para jóvenes artistas de La 
Baracca con un escenificación diferente a 
la anterior, hecha de palabras e imágenes 
coporales.

0/6 
años

> trailer

https://youtu.be/0VYfmEOw-jY


de
Fabio Galanti, 
Enrico Montalbani, 
Anna Sacchetti

dirección de 
Enrico Montalbani

con 
Fabio Galanti

vestuario de 
Tanja Eick

objetos de
Fabio Galanti

Costruttore di storie
Constructor de historias

Recomendado 
de 3 a 6 años

Exigencias técnicas: Espacio escénico 6 x 6 m 
La sala debe poder oscurecerse totalmente 2 enchufes directos de 220 V | Carga eléctrica: 3 kW

El espectáculo también puede realizarse en situaciones no teatrales

(duración: 40 min)

Espectáculo con 
palabras, traducción al 

español 

Un hombre cuenta una historia. Es la historia de un puente que tiene que cruzar un gran 
río, un río que separa dos ciudades enemigas desde siempre. Construye esta historia 
pieza a pieza usando otra historia, y después otra, y otra más. Historias pequeñas y 
diferentes entre sí, que van de aquí a allí como si fueran puentes. Y entrelazan palabras y 
objetos, uno tras otro.
Constructor de historias es un espectáculo hecho de historias que se suceden y se 
alternan para luego acabar dentro de la historia del hombre que cuenta una historia: la 
historia de un puente que tiene que cruzar un gran río.

0/6 
años

> trailer

https://youtu.be/FkjyhdgSxLk


de
Bruno Cappagli

con 
Bruno Cappagli/Margherita Molinazzi

L’elefantino
El pequeño elefante

Recomendado 
a partir de los
2 años

Exigencias técnicas: Espacio escénico 6 x 6 m 
El espectáculo puede realizarse en cualquier espacio

(duración: 40 min)

Espectáculo con 
palabras, traducción al 

español 

Mamá y papá han dado a Bubu la tarea 
de lavar todos los calcetines de la familia. 
Es un trabajo aburrido y Bubu, mientras 
lava, se cuenta a sí mismo una historia. 
Como por arte de magia los calcetines 
cobran vida y se transforman en animales 
de la jungla que nos cuentan como el 
pequeño elefante de nariz pequeña, 
dotado de una insaciable curiosidad, fue 
entre todos los elefantes el primero en 
tener trompa y como descubrió lo útil 
que era.
El pequeño elefante se encontrará con 
animales de todos los colores y tamaños, 
pero sobre todo se encontrará con 
canciones, porque cada calcetín emite un 
sonido con el que canta. 

Son sonidos que nos recuerdan a África, 
voces que nos permiten imaginar la tierra, 
los árboles o el agua verde y limosa del río.

Gracias al proyecto Ambasciatore, cuyo 
propósito es llevar gratuitamente la 
experiencia teatral a aquellos niños que 
se encuentran en dificultades económicas 
y sociales, El pequeño elefante ha 
viajado por el mundo, entrando en las 
comunidades indias de Guatemala y 
en la región mexicana de Chiapas, en 
los campos de refugiados de la antigua 
Yugoslavia, en la favelas brasileñas, en los 
orfanatos de Rumanía, en los centros de 
acogida de Mozambique y en Zambia, en 
las escuelas de Nicaragua y en Argentina.

0/6 
años

> trailer

https://youtu.be/kacdXkHWmxY%3Flist%3DPL25A5A27A6F0DA77B


de
Andrea Buzzetti, Carlotta Zini, Valeria Frabetti 

dirección de 
Valeria Frabetti 

con
Andrea Buzzetti

On-off

Recomendado 
de 1 a 4 años

Exigencias técnicas: Espacio escénico 6 x 6 m 
La sala debe poder oscurecerse totalmente | 2 enchufes directos de 220 V | Carga eléctrica: 3 kW

El espectáculo también puede realizarse en situaciones no teatrales

(duración: 35 min)

Espectáculo con pocas 
palabras, traducción al 

español 

En escena una única protagonista, la luz. La 
música y los movimientos acompañan el 
ritmo del las bombillas que se encienden y 
se apagan.
Puntos, líneas y trazos de luz interrumpen la 
oscuridad. La luz puede ser todo: bombillas 
y cables pueden convertirse en una flor, una 
cuchara, una bailarina, una vela, un tiovivo, un 
papá, una mamá o un niño.
On-off es un espectáculo que acompaña 
y estimula la curiosidad que los pequeños 
sienten por las fuentes luminosas.
Un homenaje a su sorpresa e interés al 
dirigir la luz mediante los interruptores, 
controlando su intensidad.
Un juego, y también una forma de ayudarles 
a no tener miedo de la oscuridad o la noche.

Este espectáculo es el fruto de una 
investigación llevada a cabo en guarderías 
para observar la relación de los niños 
con la luz y la oscuridad. En escena una 
única protagonista, la luz. La música y los 
movimientos acompañan el ritmo de las 
bombillas que se encienden y se apagan, 
creando una danza. La luz puede ser 
todo. Lámparas, bombillas y cables se 
transforman en flores, cucharas, bailarinas, 
velas, tiovivos... se convierten en un papá, 
una mamá o un niño.

Premios

Espectáculo ganador del 

Award for the best Artistic Achievement, 

premio otorgado por ASSITEJ Serbia 

en el Festival Tiba de Belgrado (2013).

el 
teatro 
y la luz

> trailer

https://youtu.be/uaM6qZeL23Q%3Flist%3DPL00C8A966ABACE2E8


de
Andrea Buzzetti, Valeria Frabetti 

dirección de 
Valeria Frabetti 

con
Andrea Buzzetti

Spot

Recomendado 
de 1 a 4 años

Exigencias técnicas: Espacio escénico 6 x 6 m 
La sala debe poder oscurecerse totalmente 2 enchufes directos de 220 V | Carga eléctrica: 3 kW

El espectáculo también puede realizarse en situaciones no teatrales

(duración: 35 min)

Espectáculo con pocas 
palabras, traducción al 

español 

En el amarillo soy el sol, 
en el azul soy el mar, 
en el celeste soy el cielo, 
en el rojo soy el fuego, 
y me vuelvo rojo cuando me emociono. 
Soy una calle iluminada, soy una fiesta. 
¡Oh... soy la oscuridad! ¡Ahora,
ya no me ves! 
Pero puedes escuchar mi respiración... 
No hablo, pero abro y cierro los ojos. 
No tengo pies ni manos, tampoco piernas, 
pero puedo seguirte en tu camino... 
Soy Spot y sé contar historias.

“Spot” es un faro teatral que ilumina y se 
expresa diseñando formas y colores en 
movimiento. 
Un nuevo viaje dentro de la “luz” en busca 
de sus infinitas posibilidades de contar 
historias.
Premios

el 
teatro 
y la luz

> trailer

https://youtu.be/cj1hBSAYSAM


de y con
Andrea Buzzetti, Giada Ciccolini, Luciano Cendou

dirección de 
Valeria Frabetti

Raggi di luce
Rayos de luz

Recomendado 
de 3 a 6 años

Exigencias técnicas: Espacio escénico mínimo: Anchura 9 m - Profundidad 8 m - Altura 4 m
Carga absorbida: 12 kW | Espacio completamente oscuro | Posibilidad de montar un telón de fondo blanco

3 trusses eléctricos, uno de ellos externo | Montaje: 4 horas | Desmontaje: 3 horas
El espectáculo también puede realizarse en situaciones no teatrales

(duración: 45 min)

Espectáculo con pocas 
palabras, traducción al 

español 

Tres personajes sobre dos ruedas inician 
un viaje onírico para iluminar el mundo 
de otra manera: subirse a la bicicleta y 
pedalear para encender una lámpara de 
mesa, una calle, una estación desde la cual 
sale un tren.  Llevar un vestido que cambia 
de color, y atravesar el viento y la lluvia. Un 
espectáculo basado en una dramaturgia 
luminosa en la que, para encender la luz, 
hay que transformar nuestra energía 
pedaleando en bicicletas-generadores. 

El elogio de la bicicleta, la poética del viaje, 
lo sugestivo de la noche, la mobilidad 
sostenible, el ahorro energético: estos 
temas se entrelazan en un espectáculo 
con diferentes niveles de lectura.
Pedaleando se viaja, se cuentan historias, 
se vive y se construye un mundo mejor.

el 
teatro 
y la luz

> trailer

https://youtu.be/Z-UttTgef_c


de y con
Bruno Cappagli
Fabio Galanti

iluminación de 
Andrea Aristidi

vestuario de 
Tanja Eick

escenografía de 
Fabio Galanti

asesoramiento artístico 
Alex Bertacchi
Andrea Buzzetti
Enrico Montalbani

Sapore di sale
Sabor a sal. La odisea de una sardina

Exigencias técnicas
Espacio escénico mínimo: Anchura 8 m - Profundidad 7 m - Altura 6 m

Carga absorbida: 10 kW | Espacio completamente oscuro para favorecer las videoproyecciones
Máxima pendiente del escenario permitida: 3 % | Patas y telón de fondo con cámara negra a la italiana

Patas para cambios fuera de la escena | Fundamental la escalera para conectar el escenario y la platea
Peine equipado o 1 carrete eléctrico en el escenario | Posibilidad de colocar algunos focos en exterior

Montaje: 3 horas | Desmontaje: 2 horas

(duración: 50 min)

Espectáculo con 
palabras, traducción al 

español 

Dos pescaderos, Gavino y Gilberto, 
durante una de sus muchas mañanas 
en el mercado, mientras ordenan sus 
cajas de pescado, pierden una sardina 
que consigue escapar de sus manos y 
desaparecer en el mar.
Gavino no puede aceptar que se escape 
y decide capturarla de nuevo. Gilberto lo 
sigue, aunque motivado por sus ganas de 
seguir a la sardina en su aventura por el 
mar.
Así empieza un viaje lleno de aventuras, 

sobre todo para los dos pescaderos, 
que mientras persiguen a la sardina se 
sumergirán en el profundo azul del mar, 
descubriendo corales y peces de colores 
para después alzar el vuelo y llegar a 
tierras cálidas como el desierto y lugares 
misteriosos como la jungla, hasta llegar 
a los hielos polares. Una persecución que 
terminará finalmente cuando la sardina 
alcance al resto de sus compañeras y 
vuelva a bailar junto a ellas.

4/8 
años

> trailer

https://youtu.be/lG0vM2miVT4


texto y dirección de 
Bruno Cappagli 
Fabio Galanti
Carlotta Zini

con  
Bruno Cappagli/Fabio 
Galanti
Carlotta Zini

escenografía de 
Fabio Galanti
Enrico Montalbani

iluminación de
Matteo Bergonzoni

vestuario de 
Tanja Eick

Cappuccetto Rosso
Caperucita Roja

Exigencias técnicas
Espacio escénico mínimo: Anchura 7 m - Profundidad 5 m - Altura 4 m

La sala debe poder oscurecerse | Escenario vacío y sin escalones | Cámara negra
Carga eléctrica: 15 kW | Montaje: 4 horas | Desmontaje: 2 horas

El espectáculo también puede realizarse en situaciones no teatrales con focos montados sobre trípodes

(duración: 50 min)

En escena dos actores cuentan el 
popular cuento, jugando a interpretar 
los personajes y peleándose por el papel 
más deseado: el del lobo. Con la frase 
«Érase una vez una pequeña y dulce niña 
que vivía en un bosque...» empieza un
juego de narraciones en el que los 
protagonistas se convierten en lobo o 
loba, niño o niña, entrando y saliendo del 
cuento varias veces, tal y como hacen 
los niños cuando juegan a “ahora
yo seré...”. Una secuencia de escenas 
que, entre carreras, persecuciones y 
muchas risas, reconstruye el recorrido 

de Caperucita Roja en el bosque.
La escenografía sencilla es el marco y 
el soporte de la narración, con grandes 
paneles de madera que se pliegan y se 
transforman como si fueran las páginas 
de un libro ilustrado.
En una sucesión de acciones rápidas y 
divertidas, los dos actores se persiguen 
hasta llegar a la barriga del lobo, de 
la cual saldrán con ganas de revivir 
la historia, de la misma forma que 
cualquier niño, cuando el cuento se 
acaba, le pide a su mamá que se lo 
vuelva a leer.

Espectáculo con pocas 
palabras, traducción al 

español 

4/8 
años

> trailer

https://youtu.be/MYrLd0KpLaU%3Flist%3DPL25A5A27A6F0DA77B


de 
Bruno Cappagli 

dirección de 
Bruno Cappagli
Stefano Filippini

con 
Bruno Cappagli/Daniela 
Micioni
Fabio Galanti

escenografía de 
Fabio Galanti
Enrico Montalbani

diseño de iluminación de 
Stefano Filippini

Il volo El vuelo

Exigencias técnicas
Espacio escénico mínimo: Anchura 7 m - Profundidad 5 m - Altura 4 m

Carga eléctrica: 15 kW | Espacio completamente oscuro | Telón de fondo negro
Montaje: 5 horas | Desmontaje: 2 horas

(duración: 50 min)

En un vertedero viven dos extraños 
y simpátcos personajes: Gustavo y 
Gioacchino. Gustavo construye máquinas 
especiales, motores nunca antes vistos, 
y sueña con realizar una perforadora 
que, escavando, le lleve hasta China. 
Gioacchino sueña con volar, pero sin 
motor, solo con la ayuda del viento, 
y le cuenta a Gustavo que incluso el 
gusano, precisamente el gusano, al 
transformarse en mariposa, puede volar.
Gioacchino empujará a Gustavo a 
descubrir la fuerza del viento, mientras 
Gustavo le enseñará la eficacia de 

la mecánica. Juntos, ayudados por 
la fuerza del deseo y la imaginación, 
construirán una máquina voladora. ¿Pero 
conseguirán levantar el vuelo? Hay 
quien dice que Gustavo y Gioacchino lo 
consiguieron, que pudieron volar muy 
alto en el cielo. Pero ninguno puede 
decirlo... nadie los ha visto.
El espectáculo está dedicado a Gustav 
Mesmer, el Ícaro de Lautertal. Mesmer 
intentó hacer realidad el sueño de 
volar con una bicicleta. Una vez intentó 
levantarse del suelo hasta los 50 metros, 
pero nadie lo vio.

Espectáculo con pocas 
palabras, traducción al 

español 

4/8 
años



texto y dirección de 
Bruno Cappagli 

con 
Giada Ciccolini, Fabio Galanti

escenografía de 
Fabio Galanti

vestuario de 
Tanja Eick

La bella o la bestia
La bella o la bestia

Exigencias técnicas
Espacio escénico mínimo: Anchura 6 m - Profundidad 6 m - Altura 5 m

Carga absorbida: 10 kW | Espacio completamente oscuro | Patas y telón de fondo negros | Fundamental que la cámara 
no sea negra | 2 trusses disponibles en el escenario | Escalera para conectar el escenario y la platea | Plano y sección 
del espacio escénico y de la platea, donde debe estar presente un peine equipado con carretes móviles y poleas 
| Posibilidad de colgar o colocar en el centro del escenario (a la altura máxima disponible) una barra de aluminio

Conexión eléctrica: 63 A o 32 A | Montaje: 4 horas | Desmontaje: 2 horas

(duración: 50 min)

Espectáculo con pocas 
palabras, traducción al 

español 

¿La bella o la bestia? Este es el dilema. 
¿Qué es realmente bello? ¿Lo que le gusta 
a todo el mundo tiene que gustarme 
necesariamente a mí? ¿Y lo que me gusta 
a mí tiene que gustarte necesariamente a 
ti? ¿La bestia es realmente fea? ¿O dentro 
de nosotros mismos hay algo de bestial 
que amamos?
Numerosas son las cosas que nos rodean 
y que juzgamos, que nos repelen o nos 
atraen. Un hombre y una mujer, dos 
artistas, en una espiral de situaciones 
recreadas y vividas crearán instalaciones,
guiados y estimulados por la historia 
original de la La bella y la bestia, 

metáfora perfecta para contar como en la 
bestialidad se esconde la belleza y en la 
belleza se esconde la bestialidad.
Un espectáculo que se interroga sobre 
la idea de belleza y lleva a escena el 
concepto de libertad expresiva, ofreciendo 
a los niños la ocasión de descubrir el arte 
contemporáneo mediante el teatro.

Premios

Espectáculo ganador del Premio Cornel Todea 

como mejor espectáculo para niños de más 

de seis años, en el Festival Internacional 

para niños 100, 1.000, 1.000.000 stories 

de Bucarest, Hungría (2016).

4/8 
años

> trailer

https://youtu.be/fW7o1kaRwSE


de 
Bruno Cappagli
Fabio Galanti

dirección de 
Bruno Cappagli

con 
Andrea Aristidi, Bruno 
Cappagli y Fabio Galanti

iluminación de 
Andrea Aristidi

escenografía y vestuario 
Tanja Eick

voz del narrador de 
Giovanni Boccomino

Biancaneve Blancanieves

Exigencias técnicas
Espacio escénico mínimo: Anchura 6 m - Profundidad 6 m - Altura 4 m

Carga eléctrica: 8 kW | Sala oscura | Cámara negra | Es necesario posicionar la dirección técnica en la sala
Es necesario desactivar la alarma antiincendios para la utilización de las máquinas de humo

Montaje: 4 horas | Desmontaje: 2 horas

(duración: 50 min)

Espectáculo con la 
voz del narrador 

grabada, el texto y las 
improvisaciones en 

español 

¿Qué pasaría si una compañía de teatro no 
consiguiera llegar a tiempo para realizar la 
función? ¡Y además, teniendo que contar la 
historia de Blancanieves! Sería un verdadero 
problema explicárselo al público... O puede 
que al director del teatro se le ocurriera una 
idea genial: pedir a alguien que interprete 
el cuento; “esta historia se la sabe todo el 
mundo”, ¡con más razón quienes montan las 
escenas del espectáculo desde hace años!
Y es así como dos técnicos, acostumbrados 
a estar entre bastidores, se encuentran en el 
escenario para interpretar el clásico cuento, 
haciéndose pasar por actores. A pesar 
de las primeras reticencias, con la ayuda 
de sus compañeros de dirección, los dos 
descubrirán el placer de vivir el imaginario 
fantástico del cuento, encarnando a 

varios personajes de la historia. Una 
transformación de los personajes y los 
objetos en escena que va de la mano de la 
narración. Una metamorfosis, tal y como 
vive la protagonista del cuento en su viaje 
iniciático... o como la de cualquier individuo 
que crece. Un espectáculo desternillante 
que sumerge a niños y adultos en una serie 
de bromas sorprendentes.

Premios

Ganador del premio del público Piccolipalchi, 

reseña teatral del ERT de la región de Friuli-

Venecia Julia (2008/2009); del Premio 

L’Uccellino Azzurro como mejor espectáculo; 

del Premio Silvia al mejor actor, otorgado a 

Fabio Galanti en la 13a edición del Festival Ti 

fiabo e ti racconto de Molfetta (2008). 

6/10 
años

> trailer

https://youtu.be/NpM4-AgRSo4


de 
Bruno Cappagli
Guido Castiglia

con 
Bruno Cappagli

colaboración en la puesta 
en escena de 
Guido Castiglia

iluminación de 
Andrea Aristidi

vestuario de 
Tanja Eick

escenografía de 
Valeria Valenza
Fabio Galanti

Con viva voce 
Con una voz llena de vida La historia de Iván y el lobo gris

Exigencias técnicas
Espacio completamente oscuro | Espacio escénico mínimo: Anchura 8 m - Profundidad 6 m

Fundamental la escalera para conectar el escenario y la platea | Pendiente del escenario no demasiado acentuada
Posibilidad de colocar focos tanto externos como en trusses de escenario | 

Carga eléctrica: 12 kW | Montaje: 3 horas - Desmontaje: 2 horas
El espectáculo también es adecuado para espacios no teatrales.: Espacio escénico mínimo: 5 x 5 m y 3 kW 

(duración: 55 min)

Mi bisabuela le contaba siempre a mi 
abuelo, cuando era pequeño, la hisoria de 
El príncipe Iván y el lobo gris. Una historia 
que ha pasado de madre a hija hasta 
llegar a mi abuelo, que me la contaba a mí 
todos los domingos antes de ir a dormir. 
Un cuento popular ruso que entrelaza 
caballeros, pájaros de fuego, caballos de 
oro, lobos y princesas. Una historia hecha de 
encrucijadas, donde el deseo y la curiosidad 
empujan a tomar decisiones y a cometer 
errores, que inevitablemente condicionan el 
recorrido y al mismo tiempo ayudan a crecer. 
Con sus palabras, el abuelo me sumergía en 
lugares misteriosos y fantásticos, para vivir 
historias de personajes increíbles. Creo que 
fue entonces cuando me convertí en actor, 
para ser yo quien contara la historia.

El actor lleva a escena el cuento que 
escuchaba de pequeño, lo cuenta 
entrando y saliendo continuamente de 
la historia, interpretando los diferentes 
personajes. Una ocasión para que el 
público pueda acercarse a esta historia
de símbolos poderosos, capaces de 
transmitir el placer de la narración, la 
fuerza de la oralidad y la magia de las 
historias transmitidas y conservadas 
a través del tiempo. En vivo, el cuento 
no solo transmite una historia, sino que 
se convierte en una relación afectiva, 
transformándose en un regalo de 
incalculable valor.

6/10 
años

Espectáculo con 
palabras, traducción al 

español 

> trailer

https://youtu.be/LnFXFVCDO3M


de 
Bruno Cappagli

dramaturgia de 
Silvia Mei

con 
Sara Lanzi, Fabio Galanti

iluminación de 
Andrea Aristidi

objetos escénicos de 
Barbara Burgio
Luca Pomi 

con la aportación
de Fabio Galanti

vestuario de 
Tanja Eick

Il bosco e la bambina 
El bosque y la niña

Exigencias técnicas
Espacio completamente oscuro | Espacio escénico mínimo: Anchura 8 m - Profundidad 6 m

Fundamental la escalera para conectar el escenario y la platea | Cámara negra |  Posibilidad de colocar focos tanto 
externos como en trusses de escenario |  Carga eléctrica: 12 kW | Montaje: 3 horas - Desmontaje: 2 horas |  

Conexión eléctrica en el escenario: enchufe CEE 3+N+T 380 63 A o 32 A 
 

(duración: 55 min)

Espectáculo con 
palabras, traducción al 

español 

Elisa y Andrea son dos hermanos que 
cuentan, desde diferentes puntos de 
vista, aquella vez en la que Elisa, con 
tan solo nueve años, se perdió en el 
bosque poniendo en peligro su vida. 
Andrea es un actor de teatro que intenta 
llevar a escena aquel asunto familiar 
mediante la narración escénica, pero 
Elisa, presente en la sala durante la 
representación, le interrumpe y le ayuda 
a reconstruirlo, mediante una vivencia 
pertubadora que hace aflorar todo lo 
que pasó realmente en aquellos días. 
Ahora, los dos hermanos, juntos en el 
escenario, tienen la ocasión de volverse 
a encontrar y confesar los pensamientos, 
miedos y deseos que sintieron.

Por un lado Andrea, que temía haber 
perdido para siempre a su hermanita 
y habría dado cualquier cosa por tal 
de traerla de vuelta a casa; por otro 
lado Elisa, entusiasta seguidora de 
Roger Federer, figura que le ayudará 
a encontrar el valor y sobreponerse 
al hambre y a la rabia de estar 
abandonada, al miedo a la oscuridad 
y a las presencias amenazadoras, 
amplificadas en su cabeza por una 
voz perturbadora.  El bosque y la niña 
se convierte de esta manera en el 
espectáculo que quiere afrontar una 
historia de hermandad y de afectos, de 
miedo,  lucha y valor. 

6/10 
años


