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“UN TEATR
VIAJE

 

SINOPSIS: 

¿Conocéis el mundo del teatro por dentro? 
artistas viajan por diferentes países para
espectáculos? ¿Y como lo hacen cuando son 
niños? Pues ¡viajan con ellos! 
 
Gracias al diario de en Patrick, descubriremos
qué marchó de "tournée" con sus padres. 
las reflexiones de este niño de 10 años, a lo
viaje por todo el mundo, sobre las costumbres
diferentes países, la integración con otros
diferentes culturas y maneras de vivir... y veremos
tomando nota de todo el que observa, para 
amigos un golpe vuelva Barcelona. 
 
A través de sus ojos, recorreremos las calles 
la Ópera de París, las plazas de Roma, las librerías
las costumbres del Japón, los teatros de 
del Transiberiano  y las montañas de Nepal. 
 
¿Preparados para el viaje? Recordad: maleta,
 

  

TEATRO EN EL JARDÍN”
E SENSORIAL PERA VIVIR UNA AVENTURA EN FAMILIA 

 ¿Sabéis que los 
para mostrar sus 

 padres y tienen 

descubriremos el verano en 
 Compartiremos 
lo largo de este 

costumbres de los 
otros niños, las 
veremos cómo va 

 explicarlo a sus 

 de Nueva York, 
librerías de Lisboa, 

 Praga, la Rusia 
 

maleta, pasaporte, ganas de aventura... y ¡adelante! "Un teatro al Jardín"
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” 

Jardín" os espera. 
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EL RECORRIDO- INSTALACIÓN: 

Es un espectáculo sensorial que utiliza el formato de
protagonistas de la experiencia. El recorrido transcurre
cajas de embalaje de madera que contienen los 
una de estas cajas, encontraremos: un pequeño texto del diario de 
sitúa en que parte del mundo estamos,  el minimundo (pequeña instalación que recrea un mundo 
real o imaginario a pequeña escala) correspondiente al país que visitamos en aquel momento. 
Conforme avanzamos por la instalación, iremos descubriendo las aventures de nuestro 
protagonista a la vez que realizamos diferentes juegos propuestos en cada uno de los espacios.

OBJECTIVOS: 

 

 

 

- Potenciar la imaginación, la curiosi
- Fomentar la reflexión sobre la

mundo a través de los ojos de una niño.
- Crear un espacio de juego y aventura entre lo

familia. 
- Experimentar de manera vivencial una història des de tots els sentits.

  

formato de recorrido donde las familias serán las 
transcurre a través de la instalación de diferentes 

cajas de embalaje de madera que contienen los países que visita Patrick con su familia. En cada 
: un pequeño texto del diario de Patrick, un cartel donde nos 

en que parte del mundo estamos,  el minimundo (pequeña instalación que recrea un mundo 
correspondiente al país que visitamos en aquel momento. 

Conforme avanzamos por la instalación, iremos descubriendo las aventures de nuestro 
protagonista a la vez que realizamos diferentes juegos propuestos en cada uno de los espacios. 

PUESTA EN ESCENA: 

Este recorrido empieza con un primer espacio donde un actor nos hace la introducción 
al viaje que haremos: estamos al Aeropuerto de Barcelona.

Después, cada grupo o familia, podrá visitar las 7 cajas propuestas. A cada una de ellas, 
un miembro de la familia, podrá leer en voz alta el diario d
todos descubrirán el minimundo (pequeña instalación que recrea uno mi real o 
imaginario a pequeña escala) del país que lo escenifica y realizar el juego que nos piden.
 
Más tarde, llegaremos a Rusia, donde un revisor nos dará la
del Transiberiano para poder viajar a Pekín. Allá, visitaremos a la madre de en
su camerino donde explicará un pequeño cuento. Acabaremos nuestro viaje resiguiendo 
un camino de piedras para llegar a un pueblecito del Himal
protagonista descubrirá algo decisivo por su futuro. 

, la curiosidad y la lectura. 
n sobre las diferentes maneras de vivir y culturas del 

s de los ojos de una niño. 
o de juego y aventura entre los diferentes miembros de la 

de manera vivencial una història des de tots els sentits. 
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espacio donde un actor nos hace la introducción 
al viaje que haremos: estamos al Aeropuerto de Barcelona. 

Después, cada grupo o familia, podrá visitar las 7 cajas propuestas. A cada una de ellas, 
un miembro de la familia, podrá leer en voz alta el diario de en Patrick, a la vez que 

(pequeña instalación que recrea uno mi real o 
del país que lo escenifica y realizar el juego que nos piden. 

Más tarde, llegaremos a Rusia, donde un revisor nos dará la bienvenida en el tren 
Allá, visitaremos a la madre de en Patrick en 

su camerino donde explicará un pequeño cuento. Acabaremos nuestro viaje resiguiendo 
para llegar a un pueblecito del Himalaya donde nuestro 
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FICHA ARTÍSTICA: 

� Dirección, creación e idea 
original: Pancho García y Marta 
Joan. 

 
� Actores:  

Pancho García, Marta Joan y 
Giovanna Pezzullo. 

 
� Diseño Escenográfico:  

Pancho García, Marta Joan, David 
Batignani, Mariano Santafosta, 
Nelson Jara,  Jordi Luesma, Antonia 
Tèrmens y Victoria Viñas. 

 

� Cuento original:  
Marta Joan y Pancho García. 

 
� Iluminación y sonido:  

Pancho García. 
 
� Fotografía y vídeo:  

Anna Puit. 

 

  3
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FICHA TÉCNICA: 

Visita técnica: - Es imprescindible una visita técnica previa para valorar la

Espacio: 
 
 
 
 
 

- Se necesitan 100-150 m2 de espacio, nos
- La instalación se adapta a cualquier tipo 
- Espacio exterior: preferentement
- Nos adaptamos a espacios interior
teatro en la su totalidad: camerinos, escenari
 

Público:  - Familiar. Recomendado para familias con 

Durada: - Cada recorrido tienen una durada de unos 30
- Un grupo/familia entra cada 3-
-  El espectáculo se cerrará  30 minut
 

Idioma: - Disponible en catalán o castellano

Capacidad: - Máximo 6-7 personas a la vez, 
- Hasta 100-120 personas cada hora

Personal de 
Sala:         

- Una persona para control de cola y acogida del público
- Una persona de soporte al recorrido

 
Necesidades 
técnicas: 
 

- Se necesita un punto de electricidad en la zona de actuación
- 10 mesas de 1,20m x 80cm (aprox.)
- 1 escalera para el montaje (mínimo 5 
- 4 catenarias. Vallas para delimitar el per
- La Compañía aporta el su propi

 
Montaje / 
desmontaje: 
 

- Montaje: 4 horas / desmontaje
- Montaje con ayuda de 1 técnico

 

  

Es imprescindible una visita técnica previa para valorar las necesidades específicasdel espacio. 

150 m2 de espacio, nos podemos adaptar a espacios más grandes. 
La instalación se adapta a cualquier tipo de espacio, sea cual sea su forma. 

mente un lugar tranquilo, y,  a poder ser, peculiar: jardín, claustro, parque
interiores o espacios off, es decir, espacios que no estan destinados habitualment

camerinos, escenario… , museos, monesterios, castillos, mercados, almacenes

Recomendado para familias con niños a partir de 4 años. 

ido tienen una durada de unos 30-45 minutos por familia. 
-4 minutos.  

0 minutos antes de su finalización coincidiendo con la entrada del último 

o castellano (de momento) 

, con un adulto por grupo como mínimo. 
s cada hora 

ola y acogida del público.  
Una persona de soporte al recorrido. 

un punto de electricidad en la zona de actuación.  
m (aprox.) + 20 sillas. 

ínimo 5 peldaños) 
Vallas para delimitar el perímetro del espectáculo. 

propio material de iluminación y sonido. 

ontaje: 2-3 horas. 
técnico a cargo de la sala / espacio. 
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que, bosque… 
habitualmente al espectáculo (El 

almacenes… ) 

último grupo. 
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LA COMPAÑÍA: “MINIMONS” 

 

La Compañía “Minimons” es una formación
instalaciones para generar una aventura sensorial 
 
“Minimons” está formada por Pancho García 
García con más de 20 años de experiencia com
de los Sentidos”,  donde ha desarrollado su creatividad como diseñador de luz, 
música y maestro de postgrado y talleres monográficos, tanto a nivel nacional 
como internacional. I por otro lado, Marta Joan, como directora de la entidad Aula 
BGT, ha realizado todo tipo de proyectos lúdicos y culturales para familias y niños 
desde 2001, así como la creación y dirección de 
cuenta-cuentos, estancias de teatro, danza y arte... tanto para grupos escolares 
como para organismos como: "Festival de la 
"Ayuntamiento de Barcelona"... etc.                  
 
Espectáculos: 
 
- Un cuento de andar por casa. Estreno en "Mó
 
- Un Teatro en el jardín. Estreno en "Festes de la Mercè
 
- El Bulevar de la Memoria. Estreno en “Nadal”, Plaza Catalunya, Barcelona 2018.
 

 

  

n especializada en crear recorridos e 
instalaciones para generar una aventura sensorial al público visitante. 

Pancho García i Marta Joan. Por un lado, Pancho 
como miembro de la compañía “Teatro 
su creatividad como diseñador de luz, 

de postgrado y talleres monográficos, tanto a nivel nacional 
, Marta Joan, como directora de la entidad Aula 

BGT, ha realizado todo tipo de proyectos lúdicos y culturales para familias y niños 
ación y dirección de espectáculos de pequeño formato, 

cuentos, estancias de teatro, danza y arte... tanto para grupos escolares 
como para organismos como: "Festival de la Infancia de BCN", "XANASCAT", 

       

"Món Llibre", Barcelona 2017. 

Festes de la Mercè", Barcelona 2018. 

. Estreno en “Nadal”, Plaza Catalunya, Barcelona 2018. 
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RESUMEN FOTOGRÁFICO:  
 

“Un Teatro en el Jardín” – "Festes de la Mercè
 
 

 

  
  
 
 

  

Festes de la Mercè": 22, 23 y 24 de setiembre, 2018 
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DATOS DE CONTACTO:  
 

• Distribución: Montse Ferrer : 649942885 

 

• Otras consultas:  www.minimons.org 

companyiaminimons@gmail.com  - Marta J

 

  

: Montse Ferrer : 649942885 - www.mfmc.es 

Marta Joan (615.44.85.51)  
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