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BOH!
CASA DEGLI ALFIERI - UNIVERSI SENSIBILI Y LA CASA INCIERTA
www.casadeglialfieri.com 

www.lacasaincierta.com

PAÍS: Italia / España (Comunidad de Madrid)
IDIOMA: sin texto 
GÉNERO: teatro de objetos
EDAD RECOMENDADA: a partir de 2 años 
DURACIÓN APROXIMADA: 40 minutos 

Autoría y dirección: Antonio Catalano
Intérpretes: Antonio Catalano y Carlos Laredo
Diseño de escenografía: Antonio Catalano
Diseño de vestuario: La Casa Incierta y Casa degli Alfieri
Diseño de atrezo: Antonio Catalano y Carlos Laredo
Dirección técnica: Carlos Laredo
Realización de escenografía y vestuario: Antonio Catalano y Carlos Laredo
Diseño de iluminación y diseño gráfico: Carlos Laredo
Producción: Espacio Abierto Quinta de los Molinos, La Casa Incierta y Casa degli Alfieri

Con el apoyo de Espacio Abierto Quinta de los Molinos.

Antonio Catalano, uno de los creadores más 
originales del teatro italiano, y Carlos Laredo, 
referente de las artes escénicas para la pri-
mera infancia en España y Brasil, se unen en 
este espectáculo para dar vida a dos perso-
najes que parecen salidos de un cuaderno de 
Samuel Beckett. 

Un señor mayor ante un sendero circular he-
cho de harina. Un camino en el que encuen-
tra fragmentos de su vida: alegrías, tristezas, 
amores, cumpleaños, niñez. Y también pe-
dazos del mundo: peces, acuarios, animales, 

árboles, mar, montes, viento. Enseguida se 
pierden las líneas rectas y el trazo se convier-
te en garabato, compartiendo con el público 
un espacio poético singular. El teatro se hace 
cuadro pictórico. 

Entre la ternura y el humor, el señor despliega 
amor y cuidados a las cosas frágiles e insignifi-
cantes. BOH! es un viaje hacia atrás en el tiem-
po para los que inician su camino hacia delante.  

El título de la obra es una interjección italiana que 
se podría traducir como ¡Yo qué sé! o ¡Qué se yo!

Espectáculo con programa de mano adaptado para personas con discapacidad intelectual.
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MADRID | Centro Cultural Pilar Miró
Viernes 12 de marzo - 18.00h 
Sábado 13 de marzo - 18.00h 
Domingo 14 de marzo - 18.00h 

Fotografía: Estudio Perplejo


