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P

IPA*, el títere maravilla es una comedia para todos los públicos basada en la tradición europea de
los títeres de guante que se han representado desde la antigüedad en las plazas y parques de pueblos
y ciudades.
Es un espectáculo tradicional en su forma y estructura dramática, pero a la vez moderno por los temas y
los personajes que aparecen, los cuales hacen vibrar al público con las rutinas y gags de manipulación
que nos remiten a los temas clásicos y universales como el amor, la lucha y la amistad. Los espectadores de todas las edades se verán reflejados en los comportamientos de los personajes.
Edad: Recomendada para público familiar con niños de 3 a 12 años.
Duración: 45 minutos
Sinopsis: PIPA no quiere una vida tranquila y apacible, quiere jugar, divertirse, enamorarse, vivir la vida...
Pero se encontrará con un mundo lleno de personajes sorprendentes: el señorito Toful y su palo-selfie, la
señorita Nina y su helado, el señor banquero y su maquina, y hasta con un cocodrilo muy hambriento y
sus burbujas. Una alocada, a menudo surrealista y tierna comedia de títeres.
Aquí pueden ver el TRAILER del espectáculo:
https://vimeo.com/215031767
El video del espectáculo completo se lo podemos mandar por email.

* Es un títere popular y universal que debe su nombre a la célebre obra de Ai Wei Wei “Sunflower Seeds” /”Semillas de Girasol” (expuesta
en la Tate Modern, 2010). Obra compuesta por 100 millones de pipas de girasol de porcelana hechas a mano, donde cada pipa de girasol
representa al individuo y su libertad, y todo el conjunto de pipas representan al pueblo, capaz de transformar las cosas.
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L

a Puntual se fundó en 2005, como único teatro estable de títeres, marionetas y sombras chinescas para
público familiar en Barcelona. El director de la compañía es Eugenio Navarro, titiritero desde 1976 y miembro
fundador de la histórica compañía “La Fanfarra” con Toni
Rumbau y Mariona Masgrau. La Fanfarra tuvo muchos
éxitos Internacionales en la década de los 80 y 90s, con
espectáculos de títeres, marionetas y sombras. Tras la disolución de la cía. Eugenio creó un repertorio propio de
espectáculos, creó escuela en Barcelona y actualmente
es un referente indiscutible del teatro de títeres en Cataluña. Eugenio Navarro fue Presidente de UNIMA-España
entre 1985-1989, y también ha sido director de varios festivales nacionales e internacionales.

N

éstor Navarro Salvany (Barcelona, 1982) nació y
creció entre artistas, marionetas, escenarios y giras
en furgoneta. Después de una larga estancia en
México, donde participó de la compañía de teatro de la
Universidad de Monterrey, se dio cuenta que los escenarios donde jugaba de pequeño lo llamaban de nuevo. Al volver a Barcelona colaboró en la apertura La Puntual
en 2005, donde empezó vendiendo las entradas. Fue en 2008 que debutó como titiritero-sombrista dando voz y
movimiento a Malic, el protagonista de las historias representadas por La Fanfarra.
En 2013 se profesionaliza y estrena su primer espectáculo: “A Babel en patinete”, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. Después vendrá “La sombra de Pinocho”, una coproducción con el Festival Grec de Barcelona, con el que hace gira por España durante el 2015. En 2016 estrena “PIPA, el títere maravilla” recuperando así
la tradición de los títeres de guante catalana.
Eugenio y Néstor Navarro son la compañía residente de La Puntual, pero también participan en festivales internacionales, nacionales y festivales catalanes. Cada Navidad organizan el Festival de Títeres de Invierno y colaboran
anualmente con el Festival Mini Grec.
La Puntual atrae compañías internacionales de reconocido prestigio, así como compañías del resto de España.
Además, imparte y organiza cursos especializados en el arte de los títeres, las sombras y las marionetas.

A CTUACIONe S

P

ipa, el títere maravilla se estrenó el 6 de mayo de 2016 en La Puntual, Barcelona.

Algunos escenarios donde hemos estado:
Museo de Historia de los Judíos de Girona. Julio 2016.
l Plaza del Norte. Barcelona. Julio 2016. Función solidaria para los refugiados.
l Gira por calles y plazas del sur de Francia y norte de España: Mirepoix, Toulousse,
Bayonne, Comillas y Santiago de Compostela. Agosto 2016.
l Cárcel de Mujeres de Barcelona Wad-Ras. Octubre 2016.
l Asociación Catalana de Basilea (Suiza). Noviembre 2016.
l Festival IF Barcelona. Arts Sta. Mónica. Noviembre 2016.
l Teatro San Francisco. León. Febrero de 2017.
l Sala La Cate. Figueres. Abril 2017.
l Teatro Arbolé. Zaragoza. Mayo 2017.
l Fiestas Mayores de Gracia. Agosto 2017.
l Festival Mundial de la Marionette Charleville- Mézières. Septiembre 2017.
l Festival MAC (La Mercè) Septiembre 2017.
l Teatro Principal de Santiago de Compostela. Festival Galicreques. Octubre 2017.
l
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Idea original y titiritero: Néstor Navarro
Dirección: Eugenio Navarro
Producción: La Puntual
Vestuario: Therese Ramet
Títeres: Néstor Navarro y Eugenia Susel
Castellet: Edu Blanch
Sonido: Octavi Rumbau
Técnica: Eugenia Susel

´
Espacio escénico de 3m x 3m x 3m. El espectáculo es apto para representarse en sala y al aire libre
(siempre en un espacio protegido del viento).

Enchufe a 220v.
Iluminación adecuada al espacio. (En teatro: 2 pares frontales, un recorte frontal y dos calles).
Equipo de sonido (con entrada RCA y Canon) adecuado al espacio.
Montaje: 1.30 hora
Desmontaje: 1 hora

´

M

arta: Nos gustó muchísimo!! Es la primera vez
que íbamos a los títeres y nos encantó, así que
repetiremos seguro.

G

abriela: Disfrutamos mucho del espectáculo. Mi
hijo de 4 años no paró de reir!

J
E

úlia: Nos lo pasamos pipa !!! Realmente muy bien;)
va: Muy bonito, mi hija de 3 años lo ha disfrutado
mucho.

M

arcos: Pasamos un rato maravilloso, la obra es
muy entretenida, incluso para pequeños de menos de 2 años como el nuestro y hasta para su prima
de 8 años!

´
CRiTICAS
Lo que los críticos opinan:
“(...) Este bello y bien ejecutado espectáculo, demuestra una voluntad y un nervio titiritero de gran altura
y largo aliento. Oiremos hablar de él. “
Toni Rumbau. Revista Titeresante. 21/07/2016
“El reto de construir una nueva dramaturgia con los
títeres clásicos de la tradición.”
Jordi Bordes. Recomana.cat. 15/07/2016
“(...) Destacar sobre todo el ritmo incansable de este
cuento, de unos 40 minutos de duración, que atrapa
a pequeños y mayores con sus travesuras blancas (o
casi).”
Josep Maria Viaplana. Portal Jove Espectacle.
16/05/2016

Néstor Navarro Salvany
+34 649910622
Sabías que
Néstor también da
cursos de títeres?

nestor.lapuntual@gmail.com

Qué guay!
Me apunto!

La Puntual - Putxinel·lis de Barcelona
Diseño e ilustración: Eugenia Susel

C/ Allada Vermell, 15 | 08003 Barcelona
www.lapuntual.info

