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Mr. Train
TRUKITREK 

www.trukitrek.net

País: España (Cataluña)
Idioma: sin texto 
Género: títeres y cine de animación
Edad recomendada: a partir de 8 años 
Duración aproximada: 50 minutos 

Autoría: Lu Pulici y Josep Piris
Dirección: Josep Piris
Intérpretes: Kiko Lozano, Lu Pulici y Magda Mañé
Diseño de escenografía, vestuario y atrezo: Trukitrek
Dirección musical: Trukitrek
Diseño de iluminación y sonido: Trukitrek
Diseño gráfico: Carlos Sánchez de Medina
Producción: Trukitrek
Dirección técnica: Josep Piris
Realización de escenografía: Luca Fucili, 
Lu Pulici y Josep Piris
Realización de vestuario: Lu Pulici 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

LA CABRERA
Centro Comarcal de Humanidades 
Cardenal Gonzaga Sierra Norte
Martes 10 de marzo - 10.30h (campaña escolar)
Miércoles 11 de marzo - 10.30h (campaña escolar)
—
MADRID
Centro Cultural Pilar Miró
Viernes 13 de marzo - 10.30h (campaña escolar)
Sábado 14 de marzo - 18.00h (público general)
—
MORALZARZAL
Teatro Municipal de Moralzarzal
Sábado 28 de marzo - 18.00h (público general)

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Mr. Train cuenta la relación entre un perro vagabundo 
y un viejo solitario que vive en una estación de tren 
donde nunca pasa nadie. Desde el primer momento 
el hombre no quiere saber nada del perro, pero éste 
inexplicablemente se encariña del humano. El viejo, 
irritado por el continuo ladrido y travesuras del can, lo 
abandona lejos de la estación, pero el animal siempre 
vuelve a su lado, alegre y coleando. Una y otra vez. Hasta 
que un día, para sorpresa del viejo, el perro no reaparece 
y entonces se da cuenta de que ya no puede vivir sin él. 

Mr. Train, inspirada en el cuento Il cane blu del poeta 
y guionista italiano Tonino Guerra (firmó películas de 
Fellini y Antonioni, entre otros cineastas), es una historia 
llena de ironía y comicidad. Un duelo en el que la dureza 
y la excentricidad de las situaciones alterna con la 
ternura y el humor. Una fábula poética que nos habla de 
la soledad, reflexión metafísica incluida, sin por ello dejar 
de estar dirigida a la infancia. En escena, la maestría de 
los titiriteros convive con las animaciones. Un híbrido 
entre teatro y cine. Esa mezcla constante entre los dos 
recursos rompe completamente la barrera de ambos y 
dota de dinamismo y sorpresas a cada escena. Obra sin 
palabras que encierra todo un melodrama, el espectáculo 
de Trukitrek fusiona teatro de marionetas y cine animado 
para contar una historia dramática y cómica, siempre 
poética, que habla de soledad, encuentros y amor.

Mr.Train, de Trukitrek, sorprendió por su impecable 
y virtuosísima factura, una obra que combina a la 
perfección vídeo de animación con marionetas en 
tiempo real. Pocas veces se ve en el escenario un 
producto tan bien acabado como éste. 

Revista Putxinel.li

SOBRE LA COMPAÑÍA

Trukitrek se fundó el año 1998. Sus integrantes provenían 
de diferentes mundos artísticos y se unieron con la idea 
de formar una compañía itinerante de teatro de títeres. 
A lo largo de estos más de veinte años de trayectoria, 
el grupo se ha especializado en producir espectáculos 
que combinan el teatro gestual con el mundo de los 
títeres. Las obras de la compañía proponen una puesta 
en escena sin palabras para contar historias cómicas y 
poéticas a la vez. 

Trukitrek ha trabajado con técnicas diversas: desde los 
títeres clásicos de hilos hasta los títeres de manipulación 
directa. Cabe destacar el estilo “humanette”, donde 
los personajes son mitad muñecos, mitad humanos. La 
fusión del teatro con el cine de animación es también una 
de sus propuestas escénicas más características, tanto en 
sus espectáculos como en la coproducción de películas 
de animación. La mímica como lenguaje universal y la 
originalidad de la propuesta escénica han permitido a la 
compañía numerosas giras internacionales. Trukitrek ha 
actuado en 33 países de todo el mundo.

Clica para ver el vídeo
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http://www.madrid.org/teatralia/2020/
http://www.laperallimonera.com
https://vimeo.com/239892593

