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

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Antonio Catalano, uno de los creadores más originales 
del teatro italiano, y Carlos Laredo, referente de las artes 
escénicas para la primera infancia en España y Brasil, se 
unen en este espectáculo para dar vida a dos personajes 
que parecen salidos de un cuaderno de Samuel Beckett. 
Un señor mayor ante un sendero circular hecho de harina. 
Un camino en el que encuentra fragmentos de su vida: 
alegrías, tristezas, amores, cumpleaños, niñez. Y también 
pedazos del mundo: peces, acuarios, animales, árboles, 
mar, montes, viento. Enseguida se pierden las líneas rec-
tas y el trazo se convierte en garabato, compartiendo con 
el público un espacio poético singular. El teatro se hace 
cuadro pictórico. Entre la ternura y el humor, el señor des-
pliega amor y cuidados a las cosas frágiles e insignifican-
tes. BOH! es un viaje hacia atrás en el tiempo para los que 
inician su camino hacia delante. 
El título de la obra es una interjección italiana que se po-
dría traducir como ¡Yo qué sé! o ¡Qué se yo!

Un espectáculo de circo teatro y teatro de objetos, 
una escena hecha de elementos naturales en la que 
el protagonista se comunica sin palabras, porque los 
grandes maestros responden a las grandes cuestio-
nes del mundo diciendo: BOH!

                                 Carlos Laredo y Antonio Catalano

SOBRE LA COMPAÑÍA

Antonio Catalano, miembro de la sociedad teatral Casa 
degli Alfieri, es uno de los creadores más originales del 
teatro italiano. Cuando en 1999 estrena en la Biennale 
di Venezia su Universi sensibili (Universos sensibles), des-
pliega en escena una particular cosmogonía personal, 
en forma de proyecto de arte interactivo. Desde enton-
ces, Catalano huye de la idea tradicional de espectácu-
lo, apostando por encuentros artísticos con los especta-
dores, propiciando en escena “más que un espectáculo, 
una experiencia vital”. Música, pintura, escultura, y objetos 
cotidianos son los ingredientes con los que el artista crea 
mundos que extrañan, asombran y emocionan.

Carlos Laredo, pionero de las artes escénicas para la pri-
mera infancia, ha desarrollado su carrera entre España y 
Brasil. En el año 2000 funda La Casa Incierta junto a la 
actriz Clarice Cardell. La compañía ha creado obras tea-
trales dedicadas a los más pequeños, a los niños y jóve-
nes con trastornos o dificultades de salud mental, a los 
jóvenes y niños de la calle de Brasil, a las mujeres con 
bebés en centros penitenciarios y a las comunidades indí-
genas. Entre sus piezas se encuentran Conferencia sobre 
las canciones de cuna españolas (Teatralia 2019), A gruta 
da garganta (Teatralia 2017) y La caverna sonora (Teatralia 
2013). La compañía ha realizado más de 2000 actuaciones 
en Europa, Rusia y Brasil.

PROGRAMACIÓN

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

http://www.casadeglialfieri.com
http://elpatioteatro.blogspot.com



