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Espectáculo: MIS QUERIDAS BESTIAS 
 
 
En el corazón del romanticismo francés, a mediados del siglo pasado, se produce una 
fecunda hibridación entre cultura escrita y cultura visual, entre texto y imagen: el libro 
ilustrado. Surgen tándems artísticos de pincel y pluma, que en una mágica metamorfosi, 
crean unos fantásticos mundos habitados por seres híbridos humano-animales, humano-
vegetales, humano-objetuales.  
Con este espectáculo queremos rescatar y ofreceros uno de estos mundos. Los 
personajes están inspirados en la obra gráfica de J.J.Grandville. Concretamente de su 
libro “La vida pública y privada de los animales”. 
Entre magia, música y chistes, el espectáculo está dedicado a todos los animales que 
llevamos en nuestro interior. A nuestras raíces irracionales. Veremos como las bestias 
son un poco personas y las personas llegamos a ser bastante animales. 
Distribuidos en pequeños apartados musicales nos introducimos en un mundo 
sarcásticamente extraño, un cosmos especial y fresco que divertidamente nos hace 
reflexionar sobre los instintos humanos y sobre el comportamiento bestial. 
Una cupletera, la Bella Purita, extraída de un cabaret lepidóptero abre paso a un juego 
seductoramente venenoso y a la vez amoroso de una serpiente. 
Que hermosa canción nos cantará la Coral Gusanoide? Mientras la madre Búho enseña a 
hablar a su hijo, bien más que hablar, a aullar porque el niño ya habla, ya... 
Un temerario artrópodo “mosquitero” lucha contra las fuerzas ocultas de un adversario 
que nunca da la cara. Será éste un miriápodo, será un arácnido, o un crustáceo...? 
Tendrá ojos compuestos, quelíceros o aletas caudales?... 
Se ha cantado mucho sobre el amor, la alegría, la esperanza, el sufrimiento..., pero nunca 
un dragón bufónido ha cantado sobre el auténtico dolor. Para todos ustedes...el blues del 
estreñimiento... 
¡Ah! También hay otros animalitos que esperan su turno...Todo un cabaret muy animal. 
 
 
"Teia Moner ha creado unas bestias sensacionales, luminosas, barrocas, 
enternecedoras en su deformidad y habitadas con todas las debilidades de los 
humanos. Este es un espectáculo realmente encantador, cualquier objeto puede 
adquirir sentido gracias a una transmisión del alma: en realidad esto es el 
fundamento de toda acción de arte." 
                                                                              Frederic Roda. LA VANGUARDIA 
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HISTORIA 
 
Unos años después de la revolución de julio de 1830, Jules Hetzel, el escritor y 
editor que publicó casi toda la obra de Julio Verne, se decidió a lanzar una serie 
de relatos satíricos, más o menos humorísticos o sentimentales. Para hacerlo 
contó con Grandville, caricaturista genial, considerado como uno de los 
precursores del surrealismo por sus fantásticas visiones de un mundo absurdo y 
delirante, y con las plumas tan prestigiosas como las de Balzac, George Sand, 
Musset o Nodier. Fruto de aquella colaboración inteligente fue la “Vida pública y 
privada de los animales”. Desde un punto de vista literario reúne autores de signo 
muy diferente y que provienen de diversos ámbitos de la vida cultural del 
momento, desde un punto de vista político es el resultado de las revoluciones, con 
la caída del gobierno parlamentario por abusar de discursos, como conclusión 
profética 15 años antes del 2 de diciembre. 
Grandville nació en 1803 y Hetzel en 1814. Entre estas dos fechas se sitúa el 
Imperio Napoleónico. Las décadas de los años 30 y 40 del s.XIX, han sido la Edad 
Dorada de la ilustración del libro francés. El interés del público por volúmenes 
lujosamente ilustrados dio lugar a una serie de reediciones de libros clásicos 
antiguos, así como a la aparición de relatos de aventuras y viajes donde la 
ilustración jugaba un papel primordial. 
Aparte de la litografía y del gravado en metal (aguafuerte, punta seca y aguatinta), 
adquirió gran difusión la xilografía o gravado en madera. 
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J.J.GRANDVILLE. (1803-1847) 
 
Grandville produjo 3000 dibujos para todo tipo de publicaciones. Todas sus 
composiciones de atrevida imaginación fueron y son fuente inagotable de 
inspiración para los pintores surrealistas, así como frecuente motivo de estudio por 
los críticos de arte aficionados al psicoanálisis. 
Como tantos artistas de la época dibujaba sobre papel y llevaba después los 
originales a un taller de grabado; allá un especialista calcaba el dibujo sobre un 
bloque de madera que posteriormente pasaba a una o más grabadores (pues los 
había especializados en paisajes, figuras, interiores, telas...). 
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