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sinopsis

Desplazados, migrados, refugiados. Decenas, 
cientos, miles, decenas de miles, cientos de 
miles, millones, decenas de millones ... y la 
vida sigue. Imagínese tener 12 años y tener
que irse de casa sin poder coger nada. El frío, 
el miedo, el cansancio, la inseguridad, la 
incertidumbre, el dolor ... Imagínese dejar
todo lo que conoce para ir quién sabe dónde. 
Nosotros hemos dado voz a los más pequeños
y nos hemos planteado qué ocurre cuando las 
personas escapan de su tierra. Qué dejan
atrás, hacia dónde van? Su visión nos ha 
emocionado ... es el mundo que heredan y los 
conmueve ... Como a nosotros.



Irene Herrera

Marta Mora

Qim Roca

Anna	Armengol	Ayala
Blau	Granell Ardanuy
Berta	Pena	Pané
Abril	Pinyol	Morera
Cristina	Poyatos Barrabés
Marta	Pujol	Vázquez
Pau	Ricart	Bono

Actors	i	actrius
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Equipo
Dramaturgiaydirección (5	directores)
Mercè Ballespí
Investigadora,	profesora y directora.	Es	Doctora	en	Artes	Escénicas por	la	UAB	- Instituto	del	Teatro.	
Actualmente es	la	directora	del	Ciclo Formativo Grado Superior	en	Técnicas de	Actuación Teatral	y jefe
de	estudios del	Aula	Municipal	de	Teatro.	Como	investigadora	teatral,	es	autora	de	diversos	artículos y
publicaciones en	libros y revistas especializadas.	En	el	campo	escénico ha	sido fundadora	de	varias
compañías y ha	organizado diversos	proyectos culturales.
Marta	Casals
Bailarina,	coreógrafa y docente.	Licenciada en	Ciencias de	la	Educación Física	y el	Deporte (INEFC	
Lleida)	y formada	en	Trinity Laban Conservatoireof	Music	and Dance (Londres).	Ha	trabajado con	varias
compañías y artistas catalanes	e	internacionales como	Aquamàgics,	Gemma	Palomar	o	Hagit Yakir.	
Combina	la	docencia con	sus proyectos de	danzaeducativa	de	talleres	y espectáculos familiares.	
Entiende la	danza como	el	movimiento propio de	cada	individuo,	haciéndolo especial	y personal,	
utilizándolo como	recurso para	educar	personas.
Antonio	Gómez
Actor	y docente.	Realiza EstudiosDe	arte Dramático en	el	Aula	Municipal	de	Teatro de	Lleida	y se	forma	
también con	cursos	de	interpretación impartidos por	La	Fura,	Comediants	o	Marcelí Antunez,	entre	
otros.	Desde el	año 2009	es	director	del	Aula	Municipal	de	Teatro,	dondetambién imparteclases de	
Interpretación y es	director	artístico de	las	compañías La	Inestable	21	y La	Petiestable 12.	Desde 2013	
es	presidentede	la	Asociación Catalana	de	escuelas de	Teatro (ACET).	Fundador	de	las	compañías
teatrales Córnea,	síncronos y Inofteatro.
Ares	Piqué
Actriz,	docente y directora	teatral.	Licenciada por	el	Instituto	del	Teatro de	la	Diputación de	Barcelona-
especialidad de	texto y formada	en	el	Rose	BrufordCollegede	Londres	y la	Scuola Europea	dell Arte
dell Atoreen	San	Miniato.	Como	actriz ha	trabajado en	más de	una	veintena de	espectáculos bajo las	
órdenes de	Carme	Portaceli,	Pep	Pla,	Norbert	Martinez,	Lluis	Graells	entre	otros,	y con	compañías
como	El	Sidral,	Zumzumo	el	anime.
Mireia	Teixidó
Docente y directora	teatral.	Se	incorpora	al	equipo	de	profesores del	Aula	1994	tras pasar por	Teatro
para	niños y niñas,	y Teatro para	jóvenes y después de	realizar los	cursos	de	formación del	actor	donde
pudo	trabajar con	Xavier	Albertí,	Ricardo	Iniesta,	Maria	Codinachs o	Lluís	Masgrau.	Desde 2006	se	
ocupa	de	la	coordinación del	Teatro para	niños y niñas del	Aula.



01

Equipo
Diseño	de	vestuario,	Daniel	de	Lima
Escenografía,	Instantropia - Yasmina Sedó,	Oscar	Ribes
y	Josué	Andreu
Iluminación,	Vtècnics - Anjos Fernández
Sonido,	Vtècnics - Narcis Solé
Diseño	gráfico,	David	Ballespí
Fotografía,	Maria Torres
Vídeo,	Xavier	Arnalot



Ficha 
técnica

Iluminación:
• 22 PC 1000 w
• 6 Recortes ETC Source Four 750 w. 25/50 c/iris
• 17 Par 64 1000 w. nº5
• 6 Circuitos de dimmer en el suelo del escenario.
• 1 Flash (aportado por la compañia)



Anotaciones del montaje:
- Los focos dispuestos en las calles se sitúan a una altura de 1 m.









vídeo

CLIP PROMOCIONAL:
https://vimeo.com/188675274/c1dd4966f9
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LA	COMPAÑÍA
La	Petiestable 12,	la	compañía infantil	del	Aula	Municipal	de	Teatro de	Lleida,	nace en	el	año 2009	como	un	proyecto educativo-
preprofesional.	A	lo	largo	de	estos	años ha	permitido a	los	niños de	la	ciudad (de	entre	8	y 12	años)	vivir una	experienciaque	les	ha	
llevado a	lo	largo	y ancho de	nuestro país	en	innumerables	teatros,	festivales y certámenes,	mostrando los	espectáculos a	un	gran	
nivel artístico.El proyecto contiene,	en	líneas generales,	un	marco	educativo y profesional que	tienepor	objetivo hacer vivir a	los	
niños y niñas la	experienciade	formar	partede	una	compañía "profesional"	de	teatro.	Formar	partede	La	Petiestable12	permite
participar	del	proceso creativo,	poner en	marcha una	producción teatral	y realizar una	gira	duranteun	año con	aquel espectáculo
todo el	territorio estatal.La reacción del	público al	ver,	escuchar y sentir	los	"pequeños-grandes"	actores	y actrices,	es	de	sorpresa	al	
principio	y de	reconocimiento al	finalizar la	función.	La	compañía es	la	demostración de	que	es	posibledar	voz real	a	los	menores,	
quienes son	el	futuro.	Acostumbrados a	ser	receptores	de	cultura,	se	convierten en	protagonistas indiscutibles;	agentes activos de	la	
sociedad.

La companyia
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Objetivos
Equilibrio	entre	la	pedagogía	y	el	resultado	artístico
El	equilibrio	entre	pedagogía,	y	su	proceso	de	aprendizaje,	y	el	resultado	artístico	de	calidad,	es	la	clave	del	proyecto.	El uno	sin	el	otro	no	
podrían	hacer	posible	los	buenos	resultados	que	hemos	contrastado	a	lo	largo	de	estos	años.
Una	de	nuestras	aportaciones	al	trabajo	con	menores	es	el	proceso	de	creación	de	la	dramaturgia.	En	la	actualidad	prácticamente	todos	los	
textos	teatrales	están	escritos	por	adultos,	incluso	aquellos	que	hablan	y	tratan	temas	dirigidos	a	jóvenes.	A	esto	hay	que	añadir	la	dificultad	que	
tienen	los	menores	de	hacerse	suyas	las	palabras	escritas	por	otra	persona.	Nosotros	trabajamos	sobre	la	base	de	la	creación	a	partir	de	
improvisaciones	y	temas	abiertos	que	se	van	desarrollando	a	lo	largo	del	proceso.	No	hay	un	texto	fijado	previamente	que	hay	que aprender,	
sino	que	los	diálogos	o	monólogos	se	van	atando	y	tomando	forma	de	manera	mucho	más	natural	para	ellos.	¿El	resultado?	Una	interpretación	
mucho	más	natural	y	creíble.	Ellos	y	ellas	se	transforman	a	su	vez	en	pequeños	dramaturgos	y	creadores	de	escena.
Mientras	los	chicos	y	chicas	están	en	este	proceso,	un	equipo	de	producción	artística	y	técnica	profesional,	se	hacen	cargo	de	todos	los	demás	
aspectos	necesarios	para	la	puesta	en	escena	y	gira	posterior	del	espectáculo.
Empoderamiento	de	niños	y	adolescentes
Los	espectáculos	de	La	Inestable	21	y	La	Petiestable 12	tienen	como	eje	principal	la	visión	que	tienen	los	jóvenes	y	niños	sobre	todo	lo	que	les	
rodea.	Con	esto	no	queremos	decir	que	caigamos	en	el	tópico	de	presentar	obras	sólo	relacionadas	con	su	vida	cotidiana	y	sus	problemas	diarios,	
sino	que	podemos	plantear	su	visión	de	un	problema	de	escala	global,	una	revisión	de	un	clásico,	o	adentrarnos	en	las	preguntas	más	universales	
de	nuestra	especie.
La	Inestable	21	ha	hecho,	entre	otras:	una	revisión	del	Hamlet	de	Shakespeare,	del	UbúRey	de	Alfred	Jarryen	plena	Guerra	de	Irak	(2003),	una	
obra	sobre	una	chica	joven	en	coma	o	una	revisión	de	textos	bíblicos.	Y	La	Petiestable 12:	una	historia	sobre	el	miedo	o	un	revisión	del	Sueño	de	
una	noche	de	verano	de	Shakespeare.
Creación	de	nuevo	público	cultural
Los	espectáculos	de	ambas	compañías	van	dirigidos	a	todo	tipo	de	público,	pero	conectan	especialmente	con	los	jóvenes.	Todos	sabemos	la	
dificultad	que	entraña	que	los	chicos	y	chicas	de	13	a	21	años	vayan	a	actividades	culturales	de	artes	en	vivo,	como	el	teatro,	la	danza	o	la	
música.
El	poder	de	La	Inestable	21	y	La	Petiestable 12	es	el	de	crear	un	producto	que	empatiza	de	manera	muy	directa	con	estas	edades	y	consigue	que	
los	jóvenes	que	se	acercan	a	ver	uno	de	nuestro	espectáculos	quiera	volver	a	una	sala	de	teatro.	Les	damos,	además,	referentes	de	su	misma	
edad	para	que	vean	lo	que	son	capaces	de	hacer,	sintiéndose	identificados.	Asociar	una	actividad	cultural,	con	un	recuerdo	positivo	y	vivido	en	
primera	persona	es	la	mejor	manera	de	querer	volver	a	repetir	la	experiencia.

Objectius
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Espectáculos	y	Reconocimientos
El	Sueño	de	una	Noche	de	Verano	(2008-2009).
Premio	a	la	Mejor	Adaptación,	a	la	Mejor	Musicalización,	a	la	Mejor	Dirección	para	Antonio	Gómez	y	a	la	Mejor	Actriz	
Revelación	para	Laura	Vázquez	en	el	VII	Certamen	de	Teatro	de	Carabanchel	de	Madrid,	2010.

Trabajos	de	amor	perdido	/	El	secreto	de	los	floppies (2009-10)

HamletPro 2.0	(2010-2011).Premio	al	Mejor	Espectáculo	y	a	la	Mejor	Dirección	por	Antonio	Gómez,	en	el	XIII	Certamen	de	
TeatroClásico "La	Vida	es	Sueño"	de	Moralataz de	Madrid,	2012.Mención	Especial	del	Jurado	en	el	III	Certamen	Internacional	
de	Teatro	de	Calle	Noctívagos	de	Oropesa	de	Toledo,	2012.

Miles	Gloriosus (2011-2012)

Mysterious (2012-2013).
Premio	al	Mejor	Espectáculo	y	Mención	Especial	a	la	Calidad	Artística	de	la	24	Muestra	de	Teatro	Ciudad	de	Dénia,	2014.
Primer	Premio	y	Premio	a	la	Mejor	Actriz	ex	aequo	en	el	V	Certamen	Internacional	de	Teatro	de	Calle	Noctívagos	de	Oropesa	
de	Toledo,	2014.
Primer	Premio,	Premio	a	la	Mejor	dirección	por	Antonio	Gómez,	a	la	Mejor	Actriz	Revelación	por	Georgina	Marca	y	al	Mejor	
Diseño	de	Vestuario	por	Daniel	de	Lima	en	el	XI	Certamen	de	Teatro	Abierto	de	Hortaleza,	Madrid,	2014

Salvajes	(2013-2014)
Premio	a	la	Mejor	dirección	para	Antonio	Gómez,	a	la	Mejor	Actriz	Revelación	para	Anna	Armengol,	al	Mejor	Actor	de	
Reparto	para	Marcel	Fernández,	a	los	Mejores	Efectos	Técnicos,	al	Mejor	Maquillaje	y	Peluquería	y	al	Mejor	vestuario	para	
Daniel	de	Lima	en	I	Certamen	de	Teatro	Amateur	de	Mutxamel "Mutxamel a	Escena",	Valencia	2015

Reconeixements
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