
“A CADA OREJA SU MIRADA, A CADA OJO SU ESCUCHAR”. –  La compañía.

A la tortuga Juan le duele el caparazón. Ni las visitas, ni los regalos, ni las sopitas consiguen aliviarle 
el dolor. Tendrán que llevarlo al caparazólogo. Pero a Juan, esto no le hace ninguna gracia, porque 
¿quién no teme ir al médico? Me duele el caparazón es  un espectáculo para revivir, con humor y 
ternura, los temores infantiles en torno a la medicina. 
El espectáculo juega con el poder expresivo de los  objetos cotidianos y su transformación en 
personajes; juega también con la música de las  palabras: la repetición, las tonadillas  y la capacidad 
de acariciar con la voz. Me duele el caparazón fue galardonado con el Premio al Mejor Espectáculo 
Infantil de XXV Festival Internacional de Títeres del Vall d’Albadia (Valencia), en noviembre de 2009.
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País: España (Cataluña)
Género: títeres
Idioma: español
Edad mínima recomendada: 3 años
Franja de edad recomendada: de 3 a 6 años 
Duración aproximada: 50 minutos 
Aforo del espectáculo: 200 personas (en función del aforo del espacio)
www.taaat.cat

www.madrid.org/teatralia 

Dónde puede verse

Pozuelo de Alarcón – Auditorio Volturno
Viernes 29 de enero, 18:00 h

Fuenlabrada – Teatro Josep Carreras
Sábado 30 de enero, 18:00 h

Fuenlabrada – El Lucernario
Domingo 31 de enero, 12:00 h

Fuenlabrada – Sala Municipal de Teatro Nuria 
Espert
Domingo 31 de enero, 19:00 h

Mejorada del Campo – Teatro Casa de Cultura 
de Mejorada del Campo
Lunes 1 de febrero, 12:30 h

Leganés- Teatro Gurdulú 
Viernes 5 de febrero, 10:30 h (campaña escolar)
Sábado 6 de febrero, 18:00 h (público general)
Domingo 7 de febrero, 18:00 h (público general)
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Madrid – Centro Cultural Pilar Miró
Sábado 13 de febrero, 18:00 h (público 
general)
Lunes 15 de febrero, 10:30 h (campaña 
escolar)

Aranjuez - Centro Penitenciario Madrid VI 
Martes 16 de febrero, 11:00 h

Serranillos del Valle – Teatro Municipal 
Manuel Mayo
Jueves 18 de febrero, 10:00 h y 11:15 h

Torrelaguna – Casa de la Cultura
Viernes 19 de febrero, 12:30 h

Móstoles – Teatro Villa de Móstoles
Domingo 21 de febrero, 12:30 h
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Ficha artística y técnica

Taaat

Taaat es  una ramificación de Farrés brothers i cia -compañía catalana con más  de seis años de 
trayectoria. La propuesta de esta joven agrupación es llevar a  los escenarios representaciones dirigidas al 
público infantil, especialmente entre la franja de los  tres a los  seis años. La idea no es dejar de lado a los 
demás niños  sino más bien impulsar al público familiar a experimentar el teatro. En sus  dos años de 
existencia Taaat ha producido tres espectáculos con una clara base pedagógica: OVNI, presentado en la 
anterior edición de Teatralia y galardonado con el Premio del Público al Mejor Espectáculo de Niños  en la 
Feria de Títeres de Lleida 2009; basado, entre otros, en La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, cuenta 
la historia de dos astrónomos que observan la noche. El rey de la casa es  otra de las  producciones, 
aborda el tema de los celos entre hermanos y las relaciones de poder, y Operación A.V.I, las  aventuras  del 
viejo intrépido, que trata de la juventud eterna. El más reciente espectáculo de Taaat es  una nueva 
invitación a viajar y conocer, en compañía de toda la familia, los sentimientos infantiles.

www.madrid.org/teatralia 

Sobre la compañía

Autoría y dirección:    Jordi Palet Puig
Traducción al castellano:    Rubén Martínez Santana y Mireia Cornudella
Interpretación:     Ada Cusidó y Mariona Anglada
Diseño y realización de escenografía:  Martí Doy
Diseño y realización de vestuario:  Fiona Capdevila
Creación musical:     Jordi Riera
Diseño de iluminación:    Rubèn Taltavull
Asesoramiento en manipulación:  Rene Baker
Diseño gráfico:      Jordi Palet
Producción:      Farrés Brothers i cia
Técnico de iluminación y sonido:   Jordi Dolmenech
Fotografías:      Edu Compte

Subvencionado por el ICIC - Institut Català de les Industries Culturals, Institut Ramón Llull.

           ME DUELE EL CAPARAZÓN  
             TaaaT - Farrés Brothers i cia

2

http://www.madrid.org/teatralia
http://www.madrid.org/teatralia

