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ESPACIO: 12 x 10 m

MIRA MAMÁ,
¡HIPPOS 
QUE BAILAN!

HIPPOS

Dirección y coreografía: Quim Bigas
Diseño y producción de los hipopótamos: Miguel Ángel 
Infante y Dulcie Best
Ilustración: Giselfust
Comissariado y acompañamiento astístico: Margarida 
Troguet 
Producción: Zum-Zum Teatre
Intérpretes: (3 hipopótamos) Albert Garcia, Jordi 
Gilabert, Maria Mora, Miquel Rodríguez, Carla Tovias

Hippos se representa en un espacio diáfano, 
todo en un mismo nivel. 

NECESIDADES TÉCNICAS: 
EQUIPO DE SONIDO 
con potencia suficiente para cubrir el espacio
PUEDE LLEVARLO 
LA COMPAÑÍA 
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HIPPOS es un espectáculo de teatro de calle 
que dispara contra las apariencias y los 
estereotipos que impone la sociedad. Un 
recorrido físico que podría ser una fábula, una 
metáfora o sencillamente, una propuesta para 
todos los públicos donde encontrarnos y estar 
un poco más solos, pero más acompañados.

Tres hipopótamos bailan, viven e interaccio-
nan con la gente, pero más allá de la diversión, 
se esconde un mensaje, el del respecto a la 
diferencia.

Premio Moritz FiraTàrrega 2018 
al mejor estreno de artes de calle



ESPACIO: 

UNA HISTORIA 
SOBRE LA POBREZA,
LA RIQUEZA 
Y LA AVARÍCIA

LA 
GALLINA
DE LOS 
HUEVOS
DE ORO

¿Os gusta el dinero? ... ¿Mucho?
Los granjeros de esta historia no perdían el 
tiempo pensando en el dinero y siempre 
repartían lo poco que tenían con quién más lo 
necesitaba, pero un día llegó una gallina a su 
granja y puso un huevo de oro.
¿Os imagináis si os pasara a vosotros?
La gallina de los huevos de oro es una historia 
que cuenta que el dinero es un cuento. Dramaturgia y dirección: Ramon Molins

Espacio escénico: Joan Pena
Vestuario: Olga Cuito
Producción: Zum-Zum Teatre
Intérpretes: Begonya Ferrer/Ares Piqué y Ramon 
Molins/Albert Garcia. 

Premio FETEN 2017 
   a la mejor dirección 

Premio DRAC D’OR 
   del jurado de las autonomías en la Fira de Titelles 2017

Premio DRAC D’OR 
   del jurado infantil en la Fira de Titelles 2017 

el espectáculo se puede representar sobre una 
tarima o en el suelo en un espacio recogido.

NECESIDADES TÉCNICAS: 
EQUIPO DE SONIDO 
con potencia suficiente para cubrir el espacio
PUEDE LLEVARLO 
LA COMPAÑÍA 
*Si queréis representar el espectáculo de noche, 
se necesitan 3 focos y también puede aportarlos 
la compañía. 
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ESPACIO: 

UN ESPECTÁCULO
QUE HUELE 
A CHOCOLATE

BRUJA: 

HOLA NIÑOS, ¿OS HABÉIS PERDIDO? 
¡VENID CONMIGO 
Y NO OS PASARÁ NADA!

GRETEL
Y HANSEL

Dos comediantes nos cuentan y representan 
Gretel y Hansel evocando los paisajes del 
cuento mediante la utilización de objetos 
cotidianos y de instrumentos musicales, 
creando un bosque de ensueño, transforman-
do el espacio escénico y transportándonos al 
corazón mágico y fantástico de los cuentos.

Dramaturgia y dirección: Luca Radaelli
Espacio Escénico: Lino Brussa
Música: Antoni Tolmos
Producción: Zum-Zum Teatre
Intérpretes: Begonya Ferrer/Ares Piqué y Ramon 
Molins/Albert Garcia

MÁS DE 1.000 REPRESENTACIONES!

el espectáculo se puede representar sobre una 
tarima o en el suelo en un espacio recogido.

NECESIDADES TÉCNICAS: 
EQUIPO DE SONIDO 
con potencia suficiente para cubrir el espacio.
PUEDE LLEVARLO 
LA COMPAÑÍA 
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ESPACIO: 

MÚSICA EN DIRECTO

¡HISTORIAS 
RECOGIDAS DE LA 
TRANSMISIÓN 
ORAL!

HANS EL LLEST
PATAPIF PATAPAF

EL ZAPATERO 
DE TORREGROSSA

TITIRITRIKI

Un viejo carro de comediantes llega al pueblo 
rememorando el uso del teatro del siglo XVI y 
con él, un grupo de cómicos ambulantes que 
van recorriendo el mundo explicando 
cuentos, leyendas e historias recogidas de 
todas partes. Este grupo de artistas ambulan-
tes se dispone a exprimir todo su talento (y en 
su defecto todo su oficio) para satisfacer al 
público que se acerca a ver la representación.
Esta pandilla de comediantes destartalados, 
al ritmo de sus viejos instrumentos, utilizarán 
toda su quincalla teatral para transportarnos a 
historias contadas hace muchos, muchos 
años. 
Pasen y vean señoras y señores, niños y niñas. 

¡Pasen y vean!

el espectáculo se puede representar sobre una 
tarima o en el suelo en un espacio recogido.

NECESIDADES TÉCNICAS: 
EQUIPO DE SONIDO
con potencia suficiente para cubrir el espacio.
PUEDE LLEVARLO 
LA COMPAÑÍA
*Si se da el caso, para uno de los cuentos se 
pueden utilizar las ventanas o el balcón de 
una casa vecina.  
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Dramaturgia y dirección: Ramon Molins 
Músicas: recogidas de la tradición popular 
Títeres: Nona Humbert
Producción: Zum-Zum Teatre 
Intérpretes: Begonya Ferrer y Albert Garcia 
Músico: Carles Ferrer 


