
“UNA DE LAS PIEZAS INFANTILES MÁS SORPRENDENTES QUE SE HAN VISTO”. 
– The Caligary Sun, Canadá.

Seis personajes  cohabitan en un mismo espacio geográfico que tiene lo urbano como telón de 
fondo y, aunque no son totalmente conscientes  de su condición de vecinos, sus actividades 
cotidianas son muy próximas. El público experimenta ese día a través de los ojos y vivencias  de 
esos personajes. Una niña juega en el jardín en cuyo césped habita un insecto, al que vemos 
desplazarse por su hábitat subterráneo. Un ganso se pasea por el lago atento a todo lo que le 
pueda servir de alimento, un cachorro de zorro sale de su madriguera para explorar el vasto 
universo exterior y se sorprenderá con todo lo que es  nuevo para él. Son seis  historias  entretejidas 
que exploran temas como la amistad, la familia, el ayudar a los demás y a  uno mismo. Son grandes 
y pequeños  viajes a la vez y, por encima de todo, la  presentación del primer paso vacilante de esos 
personajes hacia un mundo más grande. 
El espectáculo se presenta bajo una cúpula blanca, un espacio más intimista en el cual el público es 
conducido a un viaje sin palabras. ¿Aprenderá a volar el ganso?, ¿Encontrará el zorro el camino a 
casa?, ¿Quién es la niña que ha perdido su globo? Pequeñas  puertas se abren para revelar 
imágenes en movimiento: un decorado de madera se convierte en la orilla de un río, surge una 
pradera en la que juega un zorro muy pequeño, un gato y una niña sueñan historias  y un bichito 
perdido encuentra un nuevo mundo lleno de otros bichos. El espectáculo explota el poder visual de 
las  imágenes combinando técnicas tradicionales  y contemporáneas; integra animación por 
ordenador y proyecciones  digitales que se fusionan con paisajes  en miniatura, marionetas  y una 
banda sonora altamente evocadora. 
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País: Reino Unido
Género: teatro, imagen y objetos
Idioma: sin texto
Edad mínima recomendada: 6 años
Franja de edad recomendada: de 6 a 11 años 
Duración aproximada: 50 minutos
Aforo del espectáculo: 30 personas (de los cuales 
12 adultos máx.)
web.mac.com/mimikatheatre

www.madrid.org/teatralia 

Dónde puede verse

SMALL WORLDS (MUNDOS PEQUEÑOS)
Mimika Theatre

Madrid – Teatro Pradillo
Miércoles 17 de febrero, 10:00 h y 11:30 h 
(campaña escolar)
Jueves 18 de febrero, 10:00 h y 11:30 h 
(campaña escolar)
Viernes 19 de febrero, 10:00 h y 11:30 h 
(campaña escolar)
Sábado 20 de febrero, 17:00 h y 18:30 h 
(público general)
Domingo 21 de febrero, 12:00 h y 17:00 h 
(público general) 

http://web.mac.com/mimikatheatre
http://web.mac.com/mimikatheatre
http://www.madrid.org/teatralia
http://www.madrid.org/teatralia
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Ficha artística y técnica

Mimika Theatre

Desde su fundación en 1981, Mimika Theatre se ha dedicado a la creación de teatro para público 
infantil, entre la  franja de edad de los 4 a los  11 años. Su estilo y las técnicas  empleadas  han 
experimentado enormes cambios desde sus orígenes, pero dos aspectos  se mantienen constantes: 
el trabajo no verbal y la exploración del poder de la imagen visual y el movimiento. En 1992 
construyeron la primera carpa para albergar sus producciones, un peculiar “escenario” que 
proporciona un ambiente íntimo y una atmósfera en la que se puede controlar totalmente la luz, el 
sonido, la atención del público y también su estado de ánimo. La compañía da gran importancia al 
diseño físico de las  producciones conjugándola siempre con la narrativa de las  historias  que cuenta. 
Con el fin de dar una voz coherente al trabajo que desarrollan, todo lo utilizado en sus espectáculos 
es confeccionado por ellos  mismos, desde los diseños de publicidad hasta las  bandas sonoras. Sus 
funciones llegan a espacios muy diversos: colegios, teatros, librerías y centros culturales, además  de 
diversas muestras y eventos  internacionales. El trabajo de Mimika Theatre ha podido verse en 
festivales  en Singapur, Canadá (Toronto, Calgary y Edmonton), Estados Unidos (Minneapolis), Reino 
Unido (Edimburgo y Belfast), Irlanda (Dublín y Galway), España (Gijón) y Dinamarca (Silkeborg).

www.madrid.org/teatralia 

Sobre la compañía

SMALL WORLDS (MUNDOS PEQUEÑOS)
Mimika Theatre

Autoría y dirección:  William Parkinson
Interpretación:   William Parkinson y Jennifer Ward
Escenografía:   William Parkinson
Vestuario:	 	 	 	 Jennifer Ward
Música:    William Parkinson
Diseño de luz y sonido:  William Parkinson
Técnico de luz y sonido:  Jennifer Ward

Subvencionado por Arts Council England (Lottery Funded).
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