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De Haydeé Boetto  

Basado en el cuento de Wolf Erlbruch 
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SINOPSIS 

Estamos frente a un enorme libro. Es tan grande, que ocupa todo el 
escenario. 
Se abre ante nuestros ojos.  
En la primera página, podemos ver al pato. Es un dibujo, pero ahora... está 
vivo. 
El pato descubre que hay alguien a su lado mientras juega en el estanque. 
¿Quién es? ¿Y por qué lo sigue tan de cerca? 
“Soy la muerte (responde ese alguien) y he estado cerca de ti siempre. Desde 
el día en que naciste. Por si acaso...” 
A partir de este encuentro surgirá una enigmática y entrañable historia en la 
que  los espectadores seremos llevados de la mano de estos dos personajes a 
un universo hecho de papel, de palabras, de hojas y árboles, de agua, de 
nieve, de lunas y soles; pero sobre todo, de preguntas. 
¿Cómo vivimos? ¿Cómo morimos?  
¿Qué es eso de estar vivo un día y de pronto desaparecer? 
El pato y la muerte nos invitan hoy a conocer el interior de su propio libro; a 
habitarlo junto a ellos   . Tenemos permiso de perdernos y encontrarnos 
caminando por sus páginas. De hablar sobre las cosas importantes de la 
vida, sobre los amigos, los juegos, el calor y el frío... los encuentros y las 
despedidas. Entremos y disfrutemos de esta pequeña historia, y 
descubramos entre sus líneas, los latidos de nuestro propio corazón. 

CONCEPTO DE DIRECCIÓN 

La estética de esta puesta en escena está basada en el universo de los libros. 
A partir  de  imágenes  planas,  desde  las  cuales  se  desprenden  figuras 
tridimensionales, las escenas irán transcurriendo de la misma manera en la 
que un lector cambia las páginas de un cuento. 
Utilizando diferentes recursos inspirados en la limpieza y sencillez de la 
historia original, pretenderá lograrse un universo que asemeje a las texturas 
del papel impreso. Sobre ellas intervendrán las actrices narradoras y los tres 
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personajes títeres. 
La narrativa escénica va también de la mano con el espíritu del lector que 
descubre poco a poco la historia escondida en las imágenes. 
Pensamos en un montaje que desde la sencillez, la delicadeza y la síntesis, 
logre un vínculo emotivo con el espectador. 
La adaptación de este texto pretende lograr un lenguaje cálido y alejado de 
la solemnidad, que permita al público divertirse, conmoverse y disfrutar de 
un espectáculo de primera calidad en estética y contenido. 
Esta puesta en escena está pensada para un público de 5 años en adelante.  

 ELENCO Y EQUIPO CREATIVO 

ACTRICES/TITIRITERAS: 

  Daniela Arroio y Micaela Gramajo 

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN:  

  Gabriela Lozano 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: 

  Matías Gorlero 

            MÚSICA ORIGINAL: 

  Jacobo Lieberman 

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: 

  Edyta Rzewuska 

ADAPTACIÓN, DISEÑO DE TÍTERES Y DIRECCIÓN:  

                        Haydeé Boetto 
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FICHA TÉCNICA Y CONDICIONES PARA GIRA 

Descripción
    Esta obra se lleva a cabo en un espacio a la italiana o semi herradura. En 
el  fondo del escenario  hay un gran libro cerrado, que abrirá sus páginas 
conforme avanza la historia. El libro funciona como fondo para el espacio 
de actuación.  El piso esta cubierto de hojas de papel escritas.  De distintos 
lugares  del  techo  cuelgan  pequeños  patos  de  papel.  La  obra  transcurre 
como un cuento,  en  el  que cada escena es  precedida por  el  cambio de 
página del gran libro. Los personajes son títeres que manipulan a la vista 
dos actrices-titiriteras.  

Audiencia
·   Teatro para niños de 6 años en adelante.

Duración
·      50 minutos.

Espacio
·      Espacio de representación cerrado de al menos 6m. de largo x 6m. de 
fondo y 3m. de alto.
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Escenografía
·   -Una estructura desarmable de tubos de aluminio de 2.10m x 3m que 
simula un libro abierto, cada página de este libro está forrada con Tyvek 
(material plástico que simula papel). 
        -Un cojín de 1.5m x 1m x20cm de alto. 
      -Un piso de Tyvek que cubre un diámetro 5m de ancho x 6m de largo.           
Cuatro cajas de utilería (lista detallada más adelante).

     

!

Tramoya requerida
-Afore negro, piernas laterales y telón de fondo negro, o en su defecto caja 
negra.
-Una vara para la instalación de dos mangas en el techo, desde las cuales 
caerán durante la función pequeños papeles de china recortados simulando 
hojas y nieve. (Se requiere un técnico encargado de intalarlo y de activarlo.  
-Afores detrás del libro y a los costados del espacio de representación.
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Iluminación
· 15 Lekos de 36 grados 

· 5 Lekos de 26 grados.

· 10 Lekos de 50 grados

· 8 Fresneles 

· 12 Par ETC wfl 

Audio
·      1 reproductor de CD, consola y bocinas.

Servicios
·      1 camerino con baño para las dos actrices.

Tiempo de acceso al espacio
·      8 horas antes de la función.

Transporte de carga
·      Camioneta techada  de 2.50m de fondo.
·          La carga tiene que estar dos días antes a la fecha programada de 
función.
·      Tiempo estimado de embalaje:  60 min.

Tiempo de Montaje
·      3 horas de montaje de escenografía.
·      4 horas de iluminación.

Personal Técnico requerido en la sede
·   2 Técnicos de tramoya
·   2 Técnicos de Iluminación
·   1 Estibador para carga y descarga

Numero de Integrantes de la Compañía
·      2 actores y 3 creativos (Director, Iluminador y Asistente de dirección).
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Transporte de la Compañía 
.       Una camioneta grande con espacio para pasajeros y carga.
·      Es necesario que los creativos lleguen un día antes a la sede .
·      Es necesario avión para trayectos superiores a 5 horas por tierra.

Hospedaje
·      2 habitaciones dobles y 2 sencillas

Alimentos
·      3 alimentos por día en restaurante o bien, su equivalente en la moneda 
nacional de la ciudad o país donde se presente.
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