
Un cuento de 
andar por casa
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www.minimons.org 

País: España
Idioma: español
Género: recorrido teatral, experiencia sensorial
Edad recomendada: a partir de 3 años
Duración aproximada: 30 minutos

Estreno en la Comunidad de Madrid 

Un espectáculo de la Companyia Minimons, adaptación
del cuento de Yolanda Navarro The Dream of the Twin Worm
•DIRECCIÓN: Pancho García y Marta Joan
•INTERPRETACIÓN: Pancho García, Marta Joan
y Cristian Gómez
•DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y ATREZO: Companyia Minimons
y Caruca Ballesteros, David Batignani y Jordi Luesma
•DISEÑO DE VESTUARIO: Companyia Minimons
•CREACIÓN MUSICAL, DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Y DISEÑO DE SONIDO: Pancho García
•DISEÑO GRÁFICO: Companyia Minimons
•REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO:
Companyia Minimons
•DIRECTOR TÉCNICO, TÉCNICO DE SONIDO Y DE ILUMINACIÓN: 
Pancho García
•PRODUCCIÓN: Lisa Mercury

SOBRE EL ESPECTÁCULO
En un jardín muy bonito nacen dos gusanos gemelos. 
Una noche sueñan que pueden volar y, a pesar de 
que sus padres y amigos les dicen que los gusanos 
no vuelan, se deciden a emprender un viaje de 
transformación y crecimiento donde la experiencia 
del camino es tan importante como el desenlace.

Minimons está especializada en crear recorridos e 
instalaciones que sumergen a grandes y pequeños 
en delicadas aventuras sensoriales. Un cuento de 
andar por casa, su primer montaje, recrea las escenas 
de The Dream of the Twin Worm, una historia escrita 
por Yolanda Navarro para los niños de la escuela 
Brooklyn Waldorf School y presentada en Nueva York 
en 2013 como obra de teatro musical.

El recorrido transcurre a lo largo de las diferentes 
estancias de una casa mágica en las que se descubri-
rán pequeños y delicados universos –a veces incluso 
dentro de una maleta o un cajón- para avanzar a 
través del cuento.

Una pieza poética, mágica y delicada para soñar en 
familia.

Entre nuestros objetivos: fomentar la lectura, potenciar 
la imaginación más allá de las palabras, experimentar 
una historia desde todos los sentidos y crear un 
espacio de juego y aventura para toda la familia.

Companyia Minimons

SOBRE LA COMPAÑÍA
Minimons nace en 2017 y está formada por Pancho 
García y Marta Joan. Pancho García cuenta con más 
de 20 años de experiencia como miembro de la 
compañía Teatro de los Sentidos, donde ha desarro-
llado su carrera como actor, músico, diseñador de 
luz y profesor. Marta Joan, directora de Aula BGT, 
ha puesto en marcha diversos proyectos culturales 
y educativos para familias y niños desde 2001, con 
instituciones como XANASCAT, Ayuntamiento de 
Barcelona y Cáritas, entre otras. Hasta la fecha han 
firmado tres espectáculos: Un cuento de andar 
por casa, Un teatro en el jardín y El boulevard de la 
memoria, este último un encargo especial para las 
fiestas de Navidad de Barcelona 2018.

CALENDARIO DE ACTUACIONES
MADRID
Sala Mirador
Sábado 9 de marzo de 16.00 a 20.00 h
(público general)
Domingo 10 de marzo de 11.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h (público general)
Lunes 11 de marzo de 10.00 a 13.00 h
(campaña escolar)

*Pases de 6 personas cada 5 minutos
(duración aproximada de cada pase 30’)
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