Una propuesta delicada y elegante
que nos sugiere otra forma de ver la ciudad
Dos jirafas y su cría deambulan por la ciudad, acompañadas por unos músicos que con
sus instrumentos recrean una atmósfera onírica y silvestre.
Espectaculares y llamativas avanzan en silencio comunicándose y conectando con el
público que se acerca y al cual sorprenden.
A través de la mirada ingenua y curiosa de esta familia de jirafas descubrimos una nueva
manera de ver y vivir la ciudad o cualquier otro espacio.
Espectáculo de altura y sin palabras
– para todos los públicos.
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Actuaciones destacadas
EUROPA
•

SPRINGFESTIVAL Copenhaguen (Danemark)

•

FESTSPILLENE I NORD-NORGE Harstad (Norway)

•

FESTSPILLENE – BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL Bergen (Norway)

•

"CENAS DA RUA" - Festival de Teatro e Artes da Rua Tavira (Portugal)

• SEMENTES – MOSTRA INTERNACIONAL DE ARTES PARA O PEQUENO PÚBLICO
(Almada, Portugal)
•

FESTIVAL DE LA JEUNE CREATION Saint-Cloud, Paris (France)

•

LES ZACCROS D’MA RUE Nevers (France)

•

BIENNALE THÉÂTRE JEUNES PUBLICS Lyon (France)

•

FESTIVAL SAPERLIPOPPETTE, VOILÀ ENFANTILLAGES! Montpellier (France)

•

FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE DE RUE D’AURILLAC Aurillac (France)

•

CAPODANO IN ROMA Roma (Italia)

•

FIT - XIX FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO Cádiz (Andalucia, España)

•

CELEBRATION OF THE ROYAL JUBILEE Cardiff (UK)

AMERICA
•

FIA - FESTIVAL DE LAS ARTES (Costa Rica)

•

FITEM – FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE MUÑECOS (Caracas, Venezuela)

•

FIT FESTIVAL (Bogotá, COLOMBIA)

ASIA
•

SINGAPORE ARTS FESTIVAL (Singapur)
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Bergen (NORWAY)

COSTA RICA

Oslo (NORWAY)

VENEZUELA

Guimaraes (PORTUGAL)

Cadiz (ESPAÑA)

Lyon (FRANCE)

SINGAPOUR

Paderborn (GERMANY)
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Ficha técnica
El espectáculo puede plantearse como pasacalles o bien haciendo intervenciones dentro de
un espacio de tiempo a convenir. Puede desarrollarse en espacios cerrados con un mínimo
de 4 metros de alto. En el caso de los pasacalles es necesario tener en cuenta el ritmo
“lento” de las Jirafas.
Duración aproximada
•
•

Pases: 2 de 30 min. en un intervalo máximo de 3 horas
Pasacalles: 60 min. máximo

Montaje
1 hora
Desmontaje
1 hora
Necesidades
•

Camerino para 6 personas, con 6 sillas, 1 mesa, espejo, lavabos. Deberá quedar
convenientemente cerrado o vigilado durante la actuación.

•

Lugar para estacionar la furgoneta de la compañía lo más cerca posible del camerino.

•

Responsable de la organización durante el evento, también durante los 30 minutos
de antes y después del espectáculo.

•

Botellas de agua suficientes antes y después de la actuación.

•

Prever un recorrido alternativo para el espectáculo (mínimo 4 metros de altura) en
caso de lluvia.
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La compañía
Xirriquiteula Teatre nació en Badalona (Barcelona) el año 1985.
Durante nuestros años de andadura hemos creado y producido espectáculos tanto para calle
como para escenarios pensando siempre en todos los públicos. Fruto de nuestra vocación de
búsqueda, aprendizaje y mejora como artistas y creadores, hemos trabajado con distintos
directores a lo largo de nuestra trayectoria.
Cada proyecto ha sido realizado siempre de manera artesanal -completamente a manocuidando hasta el menor detalle para ofrecer lo mejor de nosotros en cada función y con la
voluntad firme de realizar teatro de calidad para los más pequeños y los jóvenes.
En nuestro trabajo seguimos buscando altos niveles de calidad y de autenticidad, haciendo en
cada espectáculo un nuevo paso en nuestro caminar como artistas.

Compañía asociada a:
TTP (Associació de Teatre per a Tots els Públics)
TEVEO (Associación española de Teatro para Niños y Jóvenes)
PREMIOS
o

XIRRIQUITEULA: Mejor compañía de teatro joven, 1994 / Generalitat de Catalunya

o
o
o
o

PAPIRUS: Premio a la Mejor Escenografia, 2008 / FIRA DE TITELLES DE LLEIDA
PAPIRUS: Premio al Mejor Espectáculo, 2005 / FETEN
PAPIRUS: Premio a la Mejor Dirección, 2005 / FETEN
PAPIRUS: Premio Guineuetes, 2004 / Amics del Teatre Zorrilla de Badalona

o

CUENTOS DEL CIELO: Premio a la Mejor Dirección, 2002 / FETEN (Feria Europea de
Teatro para Niñ@s)

PAISES VISITADOS
Europa
•
•
•
•
•
•

Alemania
Austria
Dinamarca
España
Francia
Holanda

Asia
•
•
•
•
•

Italia
Noruega
Portugal
Suiza
Reino-Unido

•
•
•
•

Israel
Libano
Singapur
Siria

America
• Colombia
• Costa Rica
• Venezuela

Africa
• Cabo-Verde
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Otros espectáculos en gira

PAPIRUS: a partir de 4 años / sala ó calle

CUENTOS DEL CIELO: a partir de 2 años / sala ó calle
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