


GRETEL & HANSEL
Un espectáculo que huele a chocolate.
FETEN 2013
Feria europea de las
artes escénicas para
niños y niñas

Después del éxito de LA 
CAMISA DEL HOMBRE 
FELIZ en la pasada edición de 
FETEN 2012, La compañía leridana 
ZUM-ZUM TEATRE revisita 
HANSEL & GRETEL, uno de los 
cuentos más conocidos de la 
transmisión oral de historias, 
cuentos y leyendas.

ZUM-ZUM TEATRE quiere 
crear un mundo mágico donde las 
voces de los comediantes se 
mezclen con los sonidos de la 
noche, de los pájaros y del agua del 
río… Un mundo de ficción que 
evoque los ambientes del cuento a 
través de objetos simbólicos, de 
juegos de luces, de imágenes 
proyectadas y de olores 
cautivadores.
GRETEL & HANSEL llevaran 
de la mano a los espectadores con 

ironía y mucho cuidado para que 
puedan enfrentarse a los miedos 
infantiles; el miedo de ser 
abandonados y devorados, la 
maldad de la bruja,pero también 
para transmitir un mensaje de 
esperanza: con inteligencia y 
determinación, hasta dos niños 
pequeños pueden afrontar y 
superar peligros mucho más 
grandes.



LA PROPUESTA: Dos comediantes 
evocan los paisajes de los cuentos 
mediante la palabra, la utilización de 
objetos cotidianos y de instrumentos 
musicales, creando un bosque de 
ensueño, transformando el espacio 
escénico y transportándonos al corazón 
mágico y fantástico de los cuentos.

De “HANSEL y GRETEL” a “GRETEL 
& HANSEL” nuestro espectáculo 
reivindica el protagonismo de Gretel en 
el cuento. En realidad, aunque es Hansel 
quien tiene la idea primero de las piedras  
y después del pan, la resolución del 
conflicto pasa por el ingenio y la 
determinación de Gretel que incluso 
llega a enfrentarse físicamente a la bruja. 
Al final de nuestra historia, Hansel 
reconoce el rol de Gretel y le dedica la 
última canción del espectáculo.

UN CUENTO PARA VER, ESCUCHAR 
Y OLER.
Objetos cotidianos que recrean el 
espacio escénico, proyecciones que 
aparecen mágicamente para dibujarnos 

la luna, el bosque, una casa 
sorprendente... 
la proximidad y la calidez de las palabras  
contadas al oído, el encanto de las 
músicas y los efectos hechos con 
instrumentos y objetos rudimentarios, El 
agradable, dulce y enigmático olor a 
chocolate que al igual que a nuestros 
jóvenes protagonistas sorprenderá al 
público durante la función…
Los sentidos puestos al servicio de una 
historia, los sentidos para explicar de 
cerca ...Gretel & Hansel

ZUM-ZUM
teatro para adultos a 

partir de 4 años

Begonya Ferrer, 
premio FETEN 
2012 a la mejor 
interpretación 

femenina.

Ramon Molins,
Premio FETEN 
2012 a la mejor 

dirección



Engordarás ...buena comida para mi serás
gordo, gordo y bien “guisao”,
el majar más “deseao”
...saca el dedo!
	 	 	 (La Bruja)



Ficha Artística

Autores: 
Hermanos Grimm

Dramaturgia: 
Luca Radaelli y Ramon Molins

Espacio Escénico: 
Lino Brusa y ZUM-ZUM

Música:
Antoni Tolmos

Vestuario:
 ZUM-ZUM

Dibujos e ilustraciones: 
César Samaniego

Edición y postpodrucción de vídeo: 
Ferran Blanch
Iluminación: 

Lino Brusa y Stagelab
Producción de imagen y sonido: 

Stagelab
Producción:

ZUM-ZUM TEATRE

Dirección: 
Luca Radaelli

Comediantes: 
Begonya Ferrer y Ramon Molins

Cóver: 
Ares Piqué

Cóver en Frances: 
Ángel Pérez

Idiomas disponibles:
Castellano, catalán y francés

Espectáculo producido con la 
colaboración de la compañía italiana 

TEATRO INVITO
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