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1. Introducción 
 
El universo donde vivimos es un lugar enormemente grande. 
Actualmente, hemos visto los planetas de cerca. Hemos aprendido cosas sobre 
quasares, pulsares, agujeros negros...Hemos descubierto hechos 
sorprendentes sobre el origen del universo e incluso, nos podemos imaginar 
cómo puede llegar a extinguirse. Nada puede ser más admirable ni más 
interesante. 
Aún así, todavía nos queda por descubrir si hay vida en el universo. 
Naturalmente, en la Tierra sí que hay vida, sin embargo, ¿es quizás a causa de 
un accidente milagroso y estamos solos en universo? ¿O hay vida en algún 
otro mundo? 
Ya sabemos que un tipo de vida como la nuestra no es posible en ningún otro 
planeta del sistema solar, excepto la Tierra. Y, por ahora, sólo podemos hacer 
suposiciones con respecto a la posibilidad de encontrar formas de vida 
elemental fuera de la Tierra. Sin embargo, aunque no haya vida en el resto del 
sistema solar, debemos recordar que hay otras estrellas en nuestra galaxia y 
más allá, y muchas de estas estrellas deben tener planetas que giran a su 
alrededor. 
Nuestra galaxia contiene aproximadamente 200 mil millones de estrellas. Y es 
posible que haya 100 mil millones de otras galaxias. Si tan sólo un 1 por ciento 
de todas las estrellas fueran como nuestro sol, y sólo un 1 por ciento de estas 
estrellas tuvieran planetas como la Tierra, eso supondría la existencia de miles 
de millones de planetas parecidos al nuestro. Quizás en todos ellos hay vida y, 
en unos cuantos, puedan haberse desarrollado civilizaciones. Algunas de estas 
civilizaciones podrían ser mucho más avanzadas que la nuestra. Pero no 
podemos asegurar nada; tan sólo podemos especular. ¿Podría haber vida 
inteligente a planetas de otros sistemas solares distantes? 
¿Cómo serían sus pobladores? 
¿Tendríamos una diversidad universal, una multiculturalidad universal ...? 
¿Qué cuentos explicarían? 
En todas las culturas, los cuentos y las leyendas cumplen un papel parecido; 
son fuente de diversión pero también de reflexión y educación. 
Los cuentos y las leyendas sirven para potenciar la vida interior de los 
individuos, y también, a través de ejemplos prácticos situarlos en el mundo en 
qué viven. Las historias nos dirían mucho de los habitantes de cada planeta. 
Estas cuestiones fascinan a los científicos, a nosotros y a nuestros escritores. 
 
Este espectáculo está inspirado en cuentos que hablan del universo, 
escritos por autores universales: 
Gianni Rodari, Umberto Eco, Michael Grejniec, Isaac Asimov y Claude 
Clèment. 
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2. Autores escogidos 

 
Gianni Rodari 
 
Escritor, maestro y pedagogo italiano (Omegna, 23 de octubre de 1920- Roma, 
14 de abril de 1980), Premio Hans Christian Andersen en 1970. Su principal 
obra teórica es Gramática de la fantasía, una recopilación de charlas en la cual 
expone un concepto fundamental en la literatura infantil y juvenil del siglo XX: el 
binomio fantástico. En su obra literaria destacan al mismo tiempo el impulso de 
reforma social, con una atención destacada por los más pobres y una sátira 
humorística, pero inflexible, contra la alta burguesía italiana; y la combinación 
fantástica de imágenes sorprendentes, con las cuales o bien construye una 
historia, o bien inicia una trama que tiene que completar el lector. 
 
Umberto Eco 
 
Nacido el 5 de enero de 1932 en la población de Alessandria en una familia de 
13 hijos, estudió filosofía y Letras a la universidad de Turín, donde se doctoró. 
Ha ejercido como profesor en diversos centros de prestigio y desde el año 
1971 ocupa la cátedra de semiótica en la universidad de Bolonia. El 
reconocimiento del mundo de la educación superior hace que sea doctor 
honres causa de una trigésima de instituciones. 
Fue nombrado sátrapa de la patafísica por sus obras humorísticas, entre las 
que destaca Como viajar con un canguro, y por haber perfeccionado una de 
sus ramas, la cacopèdia. 
Otras distinciones lo llevaron a ser miembro del Consejo de Sabios de la 
UNESCO. Recibió el año 2000 el Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades. 
Ha trabajado también en los medios de comunicación como difusor cultural. 
Sus pasiones se centran en la edad media, las lenguas y los clásicos. 
Curiosamente, también manifiesta ser un experto en James Bond.  
 
Isaac Asimov 
 
Fue un científico y escritor norteamericano. 
Nace en Smolensko Rússia el 2 de enero de 1920 y muere el 6 de abril de 
1992. 
De padres judíos, emigró con 3 años a los Estados Unidos, donde estuvo 
estudiando y después profesor de química en la universidad de Columbia y de 
bioquímica en la de Boston, autor de más de 200 libros sobre diversos temas, 
crítica literaria, psicología, bioquímica, matemáticas, poesía, de las cuales la 
ciencia-ficción es su campo más popular. Asimov fue creador de las tres leyes 
de la robótica.  
 
 
 



 5 

Claude Clèment 
 
Autora contemporánea, nacida en Marrakech (Marruecos). 
Licenciada en Derecho a PARES. 
Diploma Superior en idioma chino PARIS-O. 
Diploma de Interpretación de Textos eslovacos en la Facultad de Artes en 
Bratislava (Eslovaquia). Seminario de 4 años con Milan Kundera sobre la 
literatura de la Europa Central en el Instituto desde Hautes Etudes Sciences 
Sociales. Autora de novelas, libros, guiones, obras de teatro, canciones, 
muchas traducciones de óperas, visitas guiadas a castillos y lugares de 
patrimonio. 
Talleres de escritura en las escuelas y universidades. Formación de los 
docentes. Directora de la compañía "Auteurs en Scène". Miembro de la 
SACEM, la SACD, la SGDL, la Maison des Ecrivains, la Carta de autores e 
ilustradores. 
 
Michael Grejniec 
 
Autor contemporáneo nacido en Polonia. Actualmente vive en Tokio. Ha escrito 
e ilustrado muchos libros infantiles. 
 
 

3. Explicación del espectáculo 
 
Espectáculo interdisciplinar para todos los públicos, donde se mezclan 
títeres, objetos, trabajo actoral y magia. 
 
Partiendo del supuesto de que  hubiera vida en un planeta distante, similar a la 
Tierra, y haciendo las preguntas: ¿Nos resultaría familiar? ¿Habría criaturas 
que se parecieran a los seres humanos? ¡Seguro que no! Hasta aquí, en la 
Tierra, la vida se presenta de muchas formas diferentes. Comparad una ballena 
con un cuervo! 
En otros mundos, la vida se desarrollaría de maneras extrañas para adaptarse 
a medios extraños. Algunos de estos mundos podrían parecernos 
desagradables, y otros muy bonitos. Pero todas estas posibles formas de vida 
serían muy interesantes. 
Quizás, al estudiar formas de vida completamente diferentes, entenderíamos 
mucho mejor la vida y a nosotros mismos. 
Hay autores que han escrito mucho sobre este tema. Las historias que explico 
en este espectáculo nos hablan poéticamente del universo y nos hacen ser 
capaces de alzar los ojos hacia las estrellas y soñar. 
 

1. “Los tres cosmonautas” de Umberto Eco 
Habla de los comienzos de la aventura espacial, de la primera perrita 
que fue al espacio, de los primeros astronautas que llegaron a Marte. 
Nos explica los seres que se encontraron allí. Primero les tuvieron 
miedo pero después se dieron cuenta que tanto en los otros planetas 
como en la tierra cada uno tiene sus propios gustos. Lo que hace falta 
es entenderse los unos con los otros.  
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2. ¿A qué sabe la luna? de Michael Grejniec 

Unos cuantos animales quieren saber que sabor tiene la luna...¿será 
dulce o salada?,  y para probar intentan llegar.... Es una historia de 
deseos que a primera vista parecen inalcanzables, pero que consiguen 
hacerse realidad gracias a la cooperación. 
 

3. Extraños sucesos en la Sagrada Família, de Gianni Rodari (el 
cuento original sucede en la Torre de Pisa) 
Esta historia nos habla de visitas extraterrestres a la Tierra. Vienen del 
planeta Karpa, que está a 37 años luz y 25 cm. de la Tierra. Su misión 
es llevarse a la Sagrada Familia, porque les ha tocado en un concurso 
en su planeta. 
Es un cuento de enredos con un tono humorístico. 
  

4. El hombre que encendía las estrellas de Claude Clèment 
Cuento mágico que explica el oficio de un hombre diferente a los otros, 
porque su trabajo es muy especial: Hacer brillar las estrellas.  
 
 
 
 

4. Ficha artística 
 
 
Dirección   Miquel Espinosa 
 
Actriz, maga i 
Manipuladora  Teia Moner 
 
Diseño de los 
Títeres   Teia Moner 
 
Construcción de los 
Títeres   Leticia Fried, Urgell Obiols i Teia moner 
 
Diseño Escenografía 
y vestuario   Teia Moner 
 
Diseño de sonido  Miquel Espinosa 
 
Diseño de iluminación Miquel Espinosa 
 
Adaptación  
de los cuentos  Teia Moner 
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5. Fotografías 
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6. Currículum  

 
CURRÍCULUM TEIA MONER 
 

 
 
Teia Moner nace en el barrio de San Antonio de Barcelona. 
 
CURRÍCULUM PEDAGOGICO 
 
Es maestra, pedagoga terapeuta i técnica en educación emocional. 
Ha sido formadora de maestros en el ICE. Instituto de Ciencias de la 
Educación. Universidad Autónoma de Barcelona,   en Rosa Sensat y en 
diversas Escuelas de verano de Cataluña, en el ámbito de Educación Visual y 
Plástica. 
Organiza junto con la Universidad de Barcelona, las Jornadas bienales sobre 
Educación y Títeres en Cataluña. (2008-2010-2012). 
Da conferencias y talleres sobre educación (España, Francia, Canadá!) y ha 
coordinado un grupo de trabajo en el que se investiga la función educativa y 
terapéutica de los títeres. 
 
 
CURRICULUM PROFESSIONAL ESPECTACULO 
 
Es actriz, maga y titiritera. Lleva 33 años como profesional del espectáculo. 
Aunque en el año 1979 realizaba magia en un espectáculo de calle, es en 
el año 2001 con el que estrenó la obra SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, 
cuando integra totalmente en todos sus espectáculos la magia y la 
manipulación de títeres y objetos. 
Su formación técnica como titiritera la ha realizado con H.V. Tozer de 
Inglaterra, con Henryk Yurkosky de Polonia, con Teatro Laboratorio di Figura 
de Italia y con Albretch Roser de Alemania. 
Ha trabajado clown con Fritello y Roy Bossier de Alemania. 
Ha trabajado animación y cine con plastelina con Albert Gil. 
Ha trabajado magia con Màgic Andreu y con Enric Magoo. 
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Ha creado más de 30 espectáculos y ha realizado más de 17.000 
representaciones en giras y festivales por Cataluña, España, Bélgica, Portugal, 
Francia, Italia, Suiza y Austria, con numeroso éxito de público y críticas. 
Ha trabajado en TV3, TV2, TV1, La Sexta, Canal 33, Euskal Televista TV y a la 
TV Japonesa. Fuji Project Incorporated. 
Como actriz ha trabajado en el Centro Dramático de la Generalitat de 
Catalunya y en la Orquestra de Cambra del Teatre Lliure. 
Ha participado en la película: BARCELONA, HISTORIA DE UNA NOCHE. 
CECC 
Ha construido los títeres del espectáculo “Colors” de Xavier Mariscal. 
Ha construido los títeres del espectáculo “Tina la Bruixa Fina” de Tàbata 
Teatre. 
Dirección y construcción de títeres del espectáculo “Antología” de Jordi Bertrán. 
 
 
Ha obtenido los premios: 
 
PREMIO RIALLES 1993 
PREMIO AL INGENIO Y LA ORIGINALIDAD 1996 otorgado por SGAE, 
AADPC i BTV. 
PREMIO XARXA 2000 otorgado por SGAE y Fundació Xarxa. 
PREMIO ESPECIAL A LA CREATIVIDAD. Festival Titelles La Vall d’Albaida 
2010 
 
En el año 2000 crea en Palau-solità i Plegamans EL TALLER-LABORATORIO 
DE ARTES TEATRALES TEIA MONER, un centro de estudios donde se 
pueden aprender las diferentes disciplinas teatrales y donde se recibe la visita 
anual de más de 5000 escolares de toda Cataluña. 
 
Es directora artística de DAMA, Festival Internacional de Damas Magicas 
de Terrassa. Años: 2006-07-08-09-10-11-12. 
 
 
Espectáculos de TEIA MONER: 
 
1993 -  MIS QUERIDAS BESTIAS!. Premio al Ingenio y la Originalidad 1996. 
Otorgado por la Asociación de Actores y Directores de Cataluña. Teatro 
Artenbrut. Barcelona TV . Público Adulto 
1994 -  LOS HIJOS DEL SOL. Premio Rialles 1993. Público Familiar. 
Colaboración del  Departamenot de Cultura de la Generalitat de Cataluña. 
1995 -  RECEPTARIO. Público Familiar. Colaboración del Departamento de 
Cultura de la  Generalitat de Cataluña. 
1998 - ¡ ÑAM ! . Público Adulto. Colaboración del Departamento de Cultura de 
la Generalitat de Cataluña. Ministerio de Asuntos Sociales de Andorra. Museo 
de Gavà 
1999 -  CUENTOS TELURICOS. Público Familiar 
2000  -  Exposición  21 años de “Ti Teias” 
2001 – SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO. Premio Xarxa y SGAE 2000. 
Público Familiar  
2002 – BORRON Y CUENTA NUEVA. Público Familiar 
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2003 – A LA SOMBRA DE PATUFET. Público Familiar 
2004 – Puesta en marcha de talleres ambulantes de construcción de títeres : 
TALLER DE TITERES DE LA DIVERSIDAD, TALLER DE TITERES 
MEDIEVALES, TALLER DE TITERES CON COMIDA, TALLER DE TITERES 
PICTÒRICOS. 
2004 – MINIMAL MAGIC. Público Adulto. Colaboración del Departamento de 
Cultura de la  Generalitat de Cataluña. Co-producción Mediterrània. Fira 
d’espectacles d’Arrel Tradicional de Manresa. Premio especial a la 
creatividad. Festival Internacional de titelles de la Vall d’Albaida 2010.  
2006 - CHEFS. Público Familiar. Colaboración del Departamento de Cultura de 
la  Generalitat de Cataluña. INAEM. 
2007 - CUENTOS A LA SOMBRA. Público Familiar. Colaboración del 
Departamento de Cultura de la  Generalitat de Cataluña.  
2009 – GALAXIS. Público Familiar. Colaboración del Departamento de Cultura 
de la  Generalitat de Cataluña. 
2011 – CON LETRA PEQUEÑA. De Jaume Cela. Público Familiar. 
Colaboración del Departamento de Cultura de la  Generalitat de Cataluña. 
2011 – PULGAS CIRKUS MONER. Público Familiar. Colaboración del 
Departamento de Cultura de la  Generalitat de Cataluña. 
2011 – Dirección artística del espectáculo EMBROSSA’T de la compañía 
ADDAURA DANSA 
2011 – MAESTROS DE LA MAGIA. Público familiar. Gala de magia 
compartida con Aliskim, Enric Magoo, Brando y Silvana, y Màgic Sergio. 
 
 
 
LA PRENSA HA DICHO... 
 
sobre   “Los Hijos del Sol”... 
 

"Sólo una actriz aparece en escena, pero su presencia se multiplica con el 
desdoblamiento de los títeres y con las grabaciones que incorporan ruidos, 
voces y música. Sobresale el exotismo y el efecto de los muñecos y de los 
elementos del decorado.  

Como novedad, éste espectáculo no huye de la ternura ni en los momentos de 
emoción, sin perder la acción y la aventura de las historias; también impone un 
ritmo pausado y tranquilo muy adecuado para situarse en otro tipo de mundo".  

Carme Rubio.AUSONA  

"Un espectáculo muy cuidado en todos los aspectos, de gran belleza visual, 
que ofrece un documentado acercamiento al mundo de los indios 
norteamericanos, de una forma divertida y llena de ternura."  

Ferran Llaveria. AVUI  
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"Un montaje de alto nivel artístico, muy rico de contenido y realizado con 
notable rigor en cada una de sus facetas."  

Ferran Baile. EL PERIÓDICO 

 
sobre   “Mis queridas bestias”... 
 
 
"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 
 
 
sobre   “Con Quijote hemos topado”... 
 
"Imágenes proyectadas, animación de esas imágenes, teatro de sombras, 
sombras negras, proyecciones de colores, títeres, objetos...un gran despliege 
de técnicas diversas que consigue que unas pequeñísimas maquetas crezcan 
hasta convertirse en campos de batalla por donde cabalgan ejércitos enteros 
en castillos....unos muñecos entrañables que se manejan con soltura y que 
llegan a dotarse de ese alma que hace grande a la marioneta y, sobretodo al 
marionetista." 
                                                                                                                        
EL PAÍS 
 
"La puesta en escena aporta elementos innovadores en el teatro de 
marionetas. Estructurada en dos planos narrativos, las imágenes que 
corresponden a los recuerdos y ficciones de los personajes cobran vida 
mediante un complejo sistema de sombras y proyecciones sobre una pantalla, 
la cual se transforma durante el desarrollo de la obra como si fuese las páginas 
de un cuento mágico." 
                                                                                               
M.V. EL OBSERVADOR 
 
 

“Es una película de animación y, en parte, una ceremonia teatral de altos 
vuelos. El supuesto pretexto literario o cultural no es tal pretexto: es texto 
auténtico, resumidísimo, pero amorosamente respetado. La dramaturgia simple 
y elemental, sabe condensar muy bien ciertos elementos a través de la obra 
maestra de Cervantes: nos los resume en unos pocos episodios bien 
sintetizados, y recupera su inimitable lenguaje gracias a las voces de unos 
actores invisibles, introducidas en una elaborada banda sonora, que acentúa, 
más si cabe, el componente cinematográfico de la propuesta" 

Xavier Pérez. AVUI  
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sobre   “Recetario”... 
 
 

"Se trata de un espectáculo para todas las edades en el que el publico prueba 
los platos elaborados por una bruja, un fantasma o un gnomo. El curriculum de 
actuaciones por todo el estado de la creadora del espectáculo avala su 
calidad." 

Alfonso Fernández. DIARIO DE SABADELL 

"Teia es una cocinera que sabe muchas recetas. Con la ayuda de unos títeres 
que aún saben mas, el niño podrá iniciarse en el mundo de la gastronomía. 
Aprenderemos que es necesario hacer, algunas recetas y también la manera 
de utilizar los utensilios de cocina, todo esto aliñado con refranes populares 
sobre cocina. Esta cocinera, amable y despierta, nos presentará un libro de 
cocina muy especial. Unos personajes fantásticos explicarán su gastronomía. 
Con una original puesta en escena nos muestra como hacer unas recetas 
divertidas, atractivas y muy buenas. Entran ganas de probar todos los platos. 
Es un trabajo innovador y singular que abre un abanico de posibilidades de 
aprender mas vocabulario y aumentar las perspectivas de relación entre el niño 
y el adulto." 

LA VEU DE L'ANOIA  

 
 
sobre   “Cuentos Telúricos”... 
 

Teia Moner es una de las marionetistas más interesantes y creativas. Sus 
espectáculos se caracterizan por su capacidad de comunicación; Moner es, 
además, pedagoga y actriz, lo que garantiza un sólido guión y una constante 
búsqueda de nuevas formas y estéticas en la puesta en escena. 

Un espectáculo contado y dialogado con el público, aparentemente sencillo, 
pero cuidado en todos sus aspectos i muy rico en contenidos. 

Ferran Baile. EL PERIÓDICO  

"Ayer y el pasado sábado, el público salmantino pudo disfrutar de las 
marionetas de Teia Moner. Un canto a la tolerancia y a la diversidad de pueblos 
y de culturas realizado a través de cuentos recopilados que contaron con una 
puesta en escena excepcional. Los elementos móviles y las marionetas 
cautivaron a los más pequeños." 

Raquel Martin. EL ADELANTO de Salamanca  

"Grandes y pequeños disfrutaron con éxito de la representación teatral de los 
"Cuentos Telúricos" 
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TRIBUNA. Salamanca  

sobre   “Sueño de una noche de verano”... 

Exito total de la programación infantil. Tanto el sábado a la tarde como el 
domingo el Teatro del Centro Cultural de la Fundación la Caixa, al Vic2, estaba 
a reventar. En los dos días además se quedó gente fuera demostrando que la 
programación dirigida a los niños es una de las que recibe una mejor 
aceptación por parte del público del Mercat de Música Viva de Vic. El domingo 
a mediodía se estrenó con un éxito absoluto el espectáculo El sueño de una 
noche de verano, que mezcla música y títeres, bajo la batuta de Teia Moner, 
Pep López i Joan Crosas. 

El 9nou. J.S. 

Uno de los espectáculos más destacados en el Mercat de Musica de Vic 2001, 
fue El Sueño de una noche de verano de la Cia Teia Moner. Este montaje, 
inspirado en el clásico universal de Shakespeare y escenificado con canciones, 
magia y títeres, fue muy aplaudido por el público, que siguió con atención y 
entusiasmo la historia contada por Puck. Un guión sólido lleno de escenas 
divertidas y de malentendidos y una original puesta en escena caracterizaron 
este espectáculo, muy cuidado en todos sus aspectos y de una gran belleza 
visual. También cabe destacar el exotismo de la escenografía y el efecto de los 
títeres. En lo que respecta al apartado musical, el espectáculo contó con la 
presencia en el escenario de Pep López, autor de las músicas y de los 
arreglos, y la colaboración de Joan Crosas en las voces. 

La Marxa 

Dos pequeñas joyas encontradas durante las últimas horas de la Fira de 
Tàrrega: el espectáculo del grupo Yllana, i la adaptación para títeres de Teia 
Moner de la comedia de Shakespeare "El sueño de una noche de verano", que 
utiliza canciones y una buena dosis de magia. 

El Periódico. GONZALO PÉREZ DE OLAGUER 

sobre   “Minimal Magic”... 
 

La quinta edición del Festival de Títeres d’Encamp, que finalizó ayer, ofreció el 
sábado la activa participación de la titiritera Teia Moner. Además de supervisar 
dos talleres durante la tarde, la artista ofreció, a las diez de la noche, el único 
espectáculo del certamen pensado para público adulto, MINIMAL MAGIC. 

El montaje consiste en una combinación a partes iguales de títeres y magia, sin 
dejar de parodiar en todo momento algunos de los números más conocidos: 
escapismo, juegos de cuerdas y aros, levitación o el inquietante truco de la 
guillotina –tratado aquí de manera tragicómica- son el hilo conductor del 
espectáculo. 
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Teia Moner demostró durante la representación el dominio absoluto de un arte 
en apariencia sencillo pero que en el fondo está lleno de sutilezas, y, en este 
caso –por el hecho de que la propuesta no estaba dirigida al público infantil- de 
un lenguaje irónico que da pie a multiplicidad de lecturas. 

RECURSOS BIEN EMPLEADOS 

Así pues, Moner utilizó con total maestría aquellos recursos propios del teatro 
de títeres. Entre estos, cabe remarcar el dinamismo al cambiar radicalmente de 
elementos y protagonistas de un número a otro, la compenetración entre la 
acción de los personajes y la música –leivmotiv indiscutible del montaje-, o la 
interacción de la titiritera con los muñecos y de estos con la audiencia.  

EL PERIODICO DE ANDORRA. JORDI SALAZAR. ENCAMP 

sobre   “Embrossa’t”... 
 
!Hay que decir que la obra encantó y seducir al público, grandes y pequeños, 
debido a un uso inteligente, práctico y muy imaginativo de la sencillez, en una 
combinación llena de ingenio de los diferentes movimientos coreográficos con 
toda una serie de objetos, de pequeños trucos de magia y de efectos visuales 
que guardan entre ellos unas muy justas proporciones, sin impostación 
sobreactuada ni pretensiones fuera de lugar. Una sencillez que sube, pero, 
muy arriba en la gracia poética y el vuelo imaginativo! 
! Teia Moner y Cristina Bertran, con todo el equipo del proyecto, han 
conseguido un espectáculo impactante ya la vez sencillo, es decir, han dado al 
clavo y han conseguido lo que todo el mundo busca, sacando un extraordinario 
jugo al ingenio, al oficio ya la imaginación. Una obra sin duda de las de largo 
recorrido. 
 
Revista digital Putxinel!li 
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