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Las fábulas clásicas son todavía hoy en día contemporáneas y nos ayudan a 
 reflexionar sobre la conducta humana. A través de fábulas conocidas como
"La Cigala y la Hormiga", "el Cuervo y el zorro" o "La Liebre y la Tortuga", entre
otras, nos adentramos en el mundo de los cuentos para hablar de la dejadez en
los bosques y la naturaleza, el maltrato entre iguales o el abuso de poder, y
como la astucia, la reflexión e incluso el amor pueden ayudar a cambiar
situaciones adversas.

Sinopsis



Giacomo Di AgostiniRoberta McClein

Giacomo Di Agostini y Roberta McClein son expertos de referencia en la
observación y el estudio de los grandes plantígrados y digitígrados de los
territorios más remotos del planeta. Reconocidos por su gran prestigio, su
fama los precede. Durante el espectáculo podremos comprobar sus
conocimientos mientras nos muestran historias y curiosidades sobre la fauna
animal.

Los personajes narradores de las historias son dos investigadores,
naturalistas, científicos y veterinarios,  que a través de les fábulas nos explican
curiosidades de los animales como por ejemplo: por qué los tigres no saben
trepar a los grandes árboles? O, por qué debemos cuidar la naturaleza y todo
aquello que nos rodea?

Los naturalistas



"De Fábula" es un espectáculo familiar que se puede  ubicar en espacios de
calle, aunque también se puede realizar en teatro-sala o en espacios poco
convencionales. La propuesta combina diferentes disciplinas: una buena dosis
de animación con unos personajes cómicos, para que la propuesta sea fresca y
entretenida; un espacio de teatro de títeres donde aparecen los animales
protagonistas más pequeños de las fábulas; y un espacio central donde juegan
los personajes con máscaras que encarnan a los animales más grandes y los
narradores. Esta combinación da al espectáculo gran capacidad de síntesis,
dinamismo y ritmo.

Idea original: La Guilla Teatre

Teatro de calle o sala

Público familiar a partir de 3 años

Durada: 50 minutos

Idioma: Catalán y castellano

Escolares: Ciclo infantil, inicial, medio.



Las Fábulas del espectáculo

Porqué los tigres, siendo de la
familia de los felinos no saben trepar
a los grandes árboles?
Porqué los gatos viven cerca de los
humanos?
Ésta fábula nos revelará todos estos
misterios.

El Gato

Los animales de la Sabana tienen
un comportamiento desagradable
y cruel hacia el burro, en cambio
admiran a la Jirafa, pero cuando
ésta necesita ayuda nadie la
escucha, excepto... el Burro. 

La fábula de la Jirafa i el Burro:

Las
Al Oso le gusta mostrar la potencia
de sus garras y tala árboles sin
ningún sentido. Un día, después de
unas largas  e intensas lluvias se
encuentra su cueva devastada por
una riada. Quiere encontrar el
culpable que según cree no puede
ser otro que el Castor, ya que es el
encargado de controlar la presa del
río. Pero, es realmente el Castor el
culpable?

garras del Oso

 y el Tigre



Diseño y construcción
de máscaras y títeres: 
Meritxell Morera

Diseño y construcción
de escenografía: 
Pere Farran

Dirección: 
Meritxell Morera.

Vestuario: 
Butai Produccions

Actriz y Manipuladora: 
Meritxell Morera

Actor i Manipulador: 
Pere Farran

Fotografía: 
Jordi Garcia

Vídeo:
Pep Pujol
Ivó Oliveras

Ficha artística



Currículum de la compañía

2012 "El Huerto de Los Pitrocs"
Ha participado en diferents ferias y festivales: Festival
Internacional de Títeres de Gavà, Fitkam, Festival de Títeres
Romà Martí, Festival Cos de Reus.

2014 "Una Carro de Cuentos" 
Ha participado en diferentes ferias y festivales: Festival
Internacional de Títeres de Gavà, Fitkam, Festival Al Carrer
de Viladecans, Festival EVA (En Veu Alta), Tamborinada de
Barcelona. Feria del cuento de Sant Feliu de Guíxols,
Cervera, Tiurana, Vilanova i la Geltrú, entre otras.

2016 "Troapos" 
Estrenado en el Festival de Títeres de Barcelona TOT, ha
participado en otras ferias y festivales: Festival Internacional
de Títeres de Gavà, Fitkam, Festival Mitmo de Mollet, Festival  
Tamborinada de Barcelona.

2019 "Quimera"
Estrenado en La Mostra de Igualada, ha participado en otras
ferias y festivales: Festival Internacional de Títeres de Gavà o
la Feria del Cuento de Vilanova i la Geltrú.

Con sus espectáculos La Guilla Teatro ha estado presente en temporadas 
 teatrales en todo el territorio catalán, Perpinyán, Andorra y Castellón, 
 realizando también funciones escolares con todos sus espectáculos.

2022 "Menudos Cuentos"
Espectáculo de pequeño formato que ha participado en el
festival Lo Festivalet de Les Borges Blanques.

2022 "Los Cuentos de La Martina Tremantina"
Espectáculo de pequeño formato de narración oral que ha
participat en el Festival Eva (En Voz Alta).



Puedes encontrarnos en:

Una Producción de:

www.butaiproducciones.com
butaiproduccions@butaiproduccions.com

Teléfonos de contacto:
Meritxell 656478791
Pere 606543030

@butaipro

Colorín, colorado, esta fábula se ha acabado
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