
EL RÁPIDO

Companyia       presenta:B

de Jordi Palet y Pep Boada

(UN ZAPATERO SIN DUENDES)



SINOPSIS
El zapatero Benito recibió un encargo imposible: un ogro le pide unas nuevas botas de
siete leguas! Y por si no tuviera bastante, recibe tres pedidos más que lo acaban de aturdir!
Hay días en que las cosas parecen ir de mal en peor ... pero hay que confiar que -aunque
los duendes no existan- la buena suerte puede entrar por la puerta en el momento más
inesperado.

DESCRIPCIÓN
• Espectáculo para un actor, una actriz, unos cuantos títeres, muchos zapatos y música en 
   directo.
• 50 minutos de duración.
• Para todos los públicos. Recomendado a partir de 5 años.
• Para teatros y salas equipadas.

Después de más de 250 representaciones de "La Ratita que ..." 
nos llega el nuevo espectáculo de la Companyia B.



NOTAS DEL DIRECTOR
La pieza agrupa  varios cuentos tradicionales donde el calzado tiene un papel protagonista
(”El Gato con botas”, “Los duendes y el zapatero”, “Cenicienta”, “Pulgarcito” ...) 
enlazados con un personaje central (un zapatero) y una urgencia dramática, pendiente
de resolver durante toda la ficción.

El proyecto
La historia estaba guardada en un cajón del autor, desde hacía años . El padrino Benet, el
abuelo de Jordi Palet, era barbero y zapatero (de verdad) y tenía bastante habilidad con la
música. Cuando a finales de 2015, la Companyia B creyó que era el momento de poner en
marcha un nuevo proyecto -dado que el primer espectáculo, “La Ratita que...”, ya había
hecho buena parte de su curso, después de más de 250 funciones- consideró que este era
un buen punto de partida para el nuevo espectáculo de la cía.

El equipo
Pep Boada, alma mater de la Companyia B, pronto hizo suyo el proyecto, y ha dado su toque
personal, tanto a nivel escénico como musical. Para remachar el clavo, a la compañía se
ha añadido Núria Olivé, una actriz y titiritera de larga experiencia que trabaja con
precisión, sutilidad y entusiasmo, Martí Doy, uno de los mejores constructores de títeres
y escenógrafos del país, y Paulette San martín, figurinista que también domina el mundo
del teatro de títeres.



El espectáculo
“El Rápido”, queremos que sea un espectáculo que huya de los clichés del llamado "teatro
infantil". Evidentemente va dirigido, sobre todo,  a los niños y niñas -por eso incluimos los
cuentos tradicionales como parte de su bagaje-, pero también queremos incluir el bagaje de
los padres. Por eso hemos ubicado la acción en los años '80. Para proporcionarles referentes
de su infancia y al mismo tiempo cambiar los estereotipos de los cuentos tradicionales,
para huir de los materiales orgánicos, los colores discretos, los sonidos acústicos ... y jugar
con materiales como la fórmica, el aluminio, los plásticos, las licras ... con los colores
chillones y con la música de sonidos sintetizados creada e interpretada con los Casio que nos
regalaban por la 1a. Comunión.
Con todos estos elementos en juego, queremos hablar del valor de lo hecho a mano, del
"reparado mejor que nuevo", y de la artesanía como forma de vida, alejándonos del “fast-food”
 y del usar y tirar.
Esto, por un lado. Por el otro, nos gustaría hablar de la confianza. De la confianza en el otro,
en la suerte y en el trabajo bien hecho.
Y como trasfondo de todo el espectáculo, queremos contar una historia de amor.

Porque los hechos extraordinarios pasan siempre y en todas 
partes, no sólo en los cuentos.



FICHA ARTÍSTICA
• Texto y dirección                                        Jordi Palet
• Interpretación y manipulación               Pep Boada y Núria Olivé / Íngrid Domingo
• Música                                                          Pep Boada
• Escenografía y títeres                               Martí Doy
• Vestuario                                                      Paulette San martín
• Iluminación                                                  Marco Rubio

COMPANYIA B
Licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona, Pep Boada (alma mater
de la Companyia B) trabaja como actor, manipulador, cantante, músico y compositor con varias
compañías de teatro (Pa Sucat, Farrés Brothers, Produccions Esencials, Sinilos , Trono
Villegas, Eudald Ferré & Luca Ronga, Titeres 4Caminos, A Cel Obert, Trac-Trac, El Magatzem,
Cous Cous Clown, etcétera) y en programas de televisión ( "Los Lunnis" y "Los Algos").
En 2010 crea la Companyia B para poner en marcha su primer proyecto “La Ratita que ...”,
con la colaboración de algunos de los profesionales con los que ha trabajado durante estos
años. Ahora, después de más de 250 representaciones de este primer espectáculo, llega el
segundo, “El Rápido (un zapatero sin duendes)”, con la voluntad de seguir contando historias
para pequeños y mayores, combinando actores, títeres y música en directo.



Núria Olivé
Actriz y titiritera se licenció en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona en
2004. Recibió el "Premi Institut del Teatre Estudis de Perfeccionament 2009" para cursar
los estudios: Método Margolis para la creación teatral (New York, de junio a agosto de 2009).
Desde entonces, ha trabajado como actriz en varias producciones y con varios directores
teatrales de renombre como Carme Portacelli, Esteve Rovira o Tamzin Towsend.
También ha sido clown con Pepa Plana y se ha ido formando profesionalmente en diversas
técnicas teatrales y de manipulación de títeres.
Su faceta profesional también engloba la dirección teatral, la docencia (también como
tallerista) y ha participado en diferentes producciones para la televisión sobre todo como
titiritera.

EQUIPO “EL RÁPIDO”

Jordi Palet
Escritor y dibujante, comenzó su carrera profesional en 1.996 contando cuentos con el
espectáculo "Galletes callades" y formando parte de diferentes de compañías de teatro.
Como Farrés brothers i cia ha trabajado en varias producciones desempeñando la
función de autor y director artístico. Han creado los espectáculos “Operación AVI” (2002),
“El Rey de la casa” (2005), “OVNI” (2007), “Me duele el caparazón” (2008), “La maleta
de Agustí” (2010), “Equilibristas” (2011), “Un bosque de piernas” ( 2012), “Tripula” (2013)
y “El Silencio de Hamelin” .
Paralelamente a la tarea con Farrés brothers i cia, participa en otros proyectos,
escribiendo y/o dirigiendo otros espectáculos para diferentes compañías (Cia. La Bleda,
Disset teatre, Malatesta teatre, Companyia Pere Hosta, Teatre al Detall).
También ha escrito unos 15 textos teatrales, y actualmente imparte clases de
interpretación con títeres y objetos en el Institut del Teatre de Barcelona.



Martí Doy
Titiritero licenciado por el Institut del Teatre de Barcelona en 1988.
Ha trabajado con Rosa Pou y Xavier Duch en la compañía de títeres L’Avexutxu hasta el 2000,
momento en que comienza a trabajar con el titiritero Eugenio Navarro hasta el 2008. A partir
de 2009 decide crear su propia compañía y ha trabajado con varios artistas desde entonces.
Además de titiritero, también es diseñador, constructor de títeres y escenografías para otras
compañías de teatro y títeres, como: Farres Brothers y cia, Sim Salabim, Lazzigags, Inspira
Teatre, cia. Sifó, cia. La Pera Llimonera, L’Estaquirot, cia. La Bleda, La Puntual, Mimaia 
Teatro, Món Dansa, Teatre Nú, cia. Princep Totilau, cia. Pelmànec y Pezenraya, entre otros.

Paulette San martín
Licenciada en Bellas Artes en Chile y en Catalunya, se ha ido especializando en estilismo, 
diseño y construcción de vestuario y patronaje. Ha confeccionado el vestuario de diversas 
producciones y ha trabajado con varias compañías, como Produccions essencials, cia. Cesc
Gelabert, Zipit company, companyía Mercè Framis, Adrian Schwartein, Jordi Bertran o la cia. 
Herta Frankel.



FICHA TÉCNICA
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OTROS ESPECTÁCULOS DE LA COMPAÑIA
La Ratita que… Link

Más o menos, todo el mundo conoce el cuento de "La Ratita presumida" . Esta vez, sin
embargo, os proponemos una versión tierna y divertida, con títeres y música en directo.
Un espectáculo cercano que habla de la vanidad... desde la modestia.

CONTACTO
Alina Ventura
La Maleta dels Espectacles
www.lamaleta.cat
Tel – 652.356.493
info@lamaleta.cat

http://www.dropbox.com/sh/j8bf7mikcpgm0aa/AACGiMwJNtBs734cNyaguThba?dl=0
http://www.dropbox.com/s/6dqmtpbx1qeu4n0/La%20Rateta%20que.Dossier.pdf?dl=0



