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Giraffe
HOP SIGNOR PUPPET THEATRE

www.hopsignor.gr

País: Grecia
Idioma: sin texto 
Género: teatro de títeres
Edad recomendada: a partir de 6 años 
Duración aproximada: 40 minutos 

Estreno en la Comunidad de Madrid

Autoría, dirección, interpretación y escenografía: 
Thanos Sioris y Evgenia Tsichlia
Música: Agelos Agelidis, Antonis Skamnakis 
y Mihalis Kalkanis
Iluminación: Cristina Thanasoula y Melina Mascha
Sonido: Antonis Skamnakis
Producción: Hop Signor Puppet Theatre
Dirección técnica: Thanos Sioris

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

MADRID

Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid
(Sala Negra)
Miércoles 18 de marzo - 10.30h (campaña escolar) 
Jueves 19 de marzo - 10.30h (campaña escolar)
Viernes 20 de marzo – 10.30h (campaña escolar)
Sábado 21 de marzo – 18.00h (público general

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Una jirafa-hucha cambia de mano en mano y cobra vida 
en la imaginación de sus diferentes dueños. Si no fuera 
por ella, un niño hubiera perdido a su único amigo y un 
apasionado del cielo hubiera dejado de alcanzar cotas 
tan altas. Fusionando lo animado con lo inanimado, 
Giraffe explora la vida que late en cada objeto, con sus 
emociones y sentimientos. El movimiento, la música 
y las luces se combinan en esta pieza visual y poética 
donde los humanos, los títeres y los cosas interactúan y 
exploran las relaciones que les unen. 

El espectáculo, que se estrenó en Atenas en 2016, ha 
protagonizado una larga y exitosa gira en distintos espacios 
europeos y se ha alzado con los Premios del Jurado y 
del Jurado Infantil del Festival Maskarada de Polonia y 
con el Premio al Mejor Espectáculo y a la Mejor Dirección 
del Festival Internacional de Teatro para Niños Kotor de 
Montenegro, entre otros.  El jurado de Kotor afirmó sobre 
la obra: “La historia no verbal de Giraffe se nos muestra a 
través de la fascinante combinación de dos actores y varios 
títeres elegantemente animados, todo en armonía con los 
demás elementos escénicos. El resultado es una atmósfera 
mediterránea donde se unen maravillosamente la alegría 
y la nostalgia orgánica de la vida. Sin esfuerzos didácticos 
y aclaradores, la historia es tan abierta y tan vital que 
energiza la imaginación, las emociones y la mente”.  

La entusiasta acogida del espectáculo subraya la 
perfecta combinación de animación, escenografía, 
música y luz… Todos deseábamos que esta hermosa 
obra no acabara nunca. 

Qlturka.pl

SOBRE LA COMPAÑÍA

Hop Signor Puppet Theatre es una compañía griega fundada 
por Evgenia Tsichlia y Thanos Sioris. Tsichilia es licenciada en 
Estudios Teatrales por la Universidad de Atenas y tiene dos 
títulos de posgrado en Antropología Social e Historia. Ha 
colaborado can las compañías Bread and Puppet Theatre, 
Zluchtiria y Bufos Puppet Theatre. Thanos estudió Física 
Matemática en la Universidad de Edimburgo, se formó en 
restauración de instrumentos musicales y ha trabajado 
como lutier y profesor de ciencias en un instituto.  

Después de esta experiencia en diferentes campos como el 
teatro, la educación, la ciencia, la artesanía y las humanidades, 
ambos encontraron en los títeres un terreno común para 
la expresión artística. Los títeres, con su poder poético y 
simbólico, se convirtieron en un vehículo eficaz para compartir 
historias. Hop Signor utiliza elementos escénicos mínimos que 
dejan espacio para la exploración del movimiento, el sonido y 
la luz, ejes del vocabulario no verbal de la compañía. 

Sus historias se inspiran en lugares, objetos y personas. 
Son, en sus propias palabras, “historias divertidas, historias 
conmovedoras, historias que invitan al espectador a 
completarlas con su propia imaginación y sentimientos”. Sus 
trabajos se han presentado en festivales y teatros de más de 
veinte países donde se han alzado con galardones como el 
Premio del Jurado del Festival Maskarada (Polonia), el Premio 
del Jurado Infantil de las Jornadas Internacionales de Títeres 
VIRVAR (Eslovaquia) o el Premio del Festival Internacional de 
Animación de Bucarest (Rumanía). Además de Giraffe, cuentan 
en su repertorio con la pieza Tabula Rosa. 
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