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Este espectáculo ha formado parte de distintas programaciones  y Festivales de 

Teatro  y Títeres tanto en Calle como en Sala, entre otras: 

-Primer semestre del 2018 en La  Red de Teatros de La Comunidad de Madrid : -

Auditorio Pilar Bardem, Collado Mediano ,Pedrezuela, Torrelaguna,  Morata de 

Tajuña y Rivas Vaciamadrid 

-Festival Plaza Activa de Leganés (Mayo 2018) 

-Los Veranos de La Plaza de Bustarviejo( Agosto 2018) 
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-Festival de Títeres del Retiro de Madrid (Agosto 2018) 

 

PALABRA DE VACA. Teatro de Títeres y Objetos 

 

Palabra de Vaca  Olí Olé Teatro 

Palabra de vaca es un homenaje  particular a mis abuelos, a las vacas 

asturianas y a ese “mágico” mundo de los veranos del pueblo. 

En una aldea de Asturias, (donde pasé mi infancia),muy cerca del 

corazón del bosque de Beluvia… 

 Como creadora y asturiana, en esta pieza, he querido plasmar ese 

lenguaje sin palabras, que roza el corazón como las varas de avellano, el 

olor de la leche y el sonido de cencerros. 

Es un cuento que habla  para niñ@s y grandes, que evoca la magia de los 

objetos en el paisaje y con el paisanaje; Maruxa, Maruxina y las vacas de 

Beluvia  entre la cuadra y la montaña; que nos recuerda el valor de las 

cosas importantes en la aventura de la vida, en el viaje a la montaña , 

cuando superamos el miedo y el silencio….y, sobre todo con personajes y 

amigos que nos acompañarán siempre , como un gran cencerro, muy 

cerca del corazón . 
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P a l a b r a  d e  v a c a  T e a t r o  d e  t í t e r e s  y  o b j e t o s  

P A R A  P Ú B L I C O  F A M I L I A R  A  P A R T I R  D E  4  A Ñ O S  
 

SINOPSIS 

En una aldea, en el corazón del bosque de Beluvia, vive Maruxa con sus 

cinco vacas y como todos los veranos, Maruxina, viene a ayudarla en las 

faenas del campo y de las vacas. 

Un día nace Moo, la hija de la vaca 

Mulata, desde que asoma al mundo, esta 

vaca inquieta se pregunta muchas 

cosas… 

¿Qué hay al otro lado de la valla? 

¿Por qué nosotras, las vacas de 

Beluvia, no podemos subir a la 

montaña? 

Y es que, no hay nada como hacerse preguntas y encontrar a quién nos 

las pueda responder. Así, entre pregunta y pregunta, Moo vivirá sus 

primeras y más importantes aventuras y en cada una de ellas, como en 

la vida misma, aprenderá algo esencial: el valor del respeto por las 

diferencias, y el de la superación de los miedos como primer paso para 

conocer la libertad. 
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Con un cuidado trabajo de escenografía y usando objetos cotidianos que 

nos conectan con la vida del campo, este espectáculo es un homenaje a la 

vida tradicional de los pueblos asturianos y a ese hermoso vínculo que se 

crea entre los animales y quienes les cuidan. 

 

Inspirado en los inolvidables 

veranos de mi infancia en el 

pueblo, este montaje es una 

entrañable historia de vacas, de 

bosque y establo, de cocina de 

leña y lecheras. Y también, de las 

grandes aventuras que suceden 

en los lugares más pequeños: una 

aldea, muy cerca del corazón del 

bosque de Beluvia… 
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Puesta en Escena: Teatro y objetos 

Nos basamos en la sencillez, y nuestra historia sucede en tres espacios: el 

establo, la montaña y el bosque.  

 

Sobre la escenografía: 

Elaborada de manera artesanal, la madera es el elemento principal para 

unificar el imaginario de esta historia.  

De esta forma, aprovechamos e integramos la versatilidad de los objetos 

para construir y transformar personajes y elementos escénicos. 

Inspirada en los objetos que conforman la cultura tradicional ganadera de 

Asturias, seleccionamos algunos de los más pintorescos y representativos, 

dónde la estética se pone al servicio   del lenguaje teatral cercano y 

directo.   
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FICHA ARTÍSTICA 
 

IDEA ORIGINAL Olalla Sánchez 

DIRECCIÓN Esther Blanca y Olí Olé Teatro 

TEXTO Concha Quintana y Olalla Sánchez 

COREOGRAFÍA Concha Quintana 

VESTUARIO Olí Olé Teatro y Por humor al arte 

DISEÑO ILUMINACIÓN Andrés Martín 

ESCENOGRAFÍA Y MÁSCARAS Fundación Apafam 

DISEÑO GRÁFICO Taburete 
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FICHA TÉCNICA  

ESCENARIO  
medidas mínimas: Ancho 8 metros, Altura libre 4metros Fondo 6 

metros.  
 

SONIDO  
Dos micrófonos VHF inalámbricos de diadema.  

Equipo de sonido adecuado a la capacidad de aforo.  

Monitor de referencia 200w  

Cableado de señal y corriente.  

Mesa de mezcla con mínimo 4 canales y un auxiliar para enviar retorno 

al escenario (monitor de referencia).  
 

ILUMINACION   
Se requiere un mínimo de:  

Mesa de iluminación, mínimo 24 canales, programable.  

Dimmers y cableado suficiente para conexión de todos los aparatos.  

18 PC  

12 REC  

8 PAR  

2 PORTA GOBOS 
 

CARGA Y DESCARGA  
• Acceso lo más cercano al escenario para una furgoneta mixta.  

• La descarga del material, es de 30 min.  
 

MONTAJE Y DESMONTAJE  
• El montaje del espectáculo se realizará con 3 horas de  

antelación a la representación del espectáculo.  

• Desmontaje 1 hora  
CAMERINOS  
1 camerino para 2 personas con espejos y agua corriente.  

 
* LOS ESPACIOS QUE NO SE ADAPTEN A LAS CONDICIONES SOLICITADAS SERÁN ESTUDIADOS EN 

PARTICULAR. 

Espectáculo adaptable a versión calle. 
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BIOGRAFÍA 

OLALLA SÁNCHEZ 

De la compañía Olí Olé TEATRO, es actriz y creadora con grandes dosis 

de cómica de la “legua “y de la “lengua”. Su trayectoria empieza 

cuando se inicia como “cuenta cuentos” y dando forma a su propio 

lenguaje frente al público, en pequeños cabarets y cafés teatro de 

Lavapiés. Se forma en Teatro en la Escuela Libre de Interpretación, 

Estudio-laboratorio de José Sanchís Sinisterra (2003-2005), cursando 

distintas materias, entre ellas: 

• Dramaturgia Actoral y Escrita (Sanchís Sinisterra) 

• Texto y Acción dramática (Clara Sanchís) 

• Interpretación desde la mirada del Actor (Juan Diego) 

• Movimiento y Puesta en Escena (Juan Echanove) 

• Verso (Carmelo Gómez) 

• El Actor ante la cámara (M. Gutierrez Aragón) 

• Dinámica en Escena (Magüi Mira) 

• Texto y dramaturgia contemporánea (Juan Mayorga) 

• Interpretación desde el Cuerpo (Verónica Forqué) 

Ha buceado en el fascinante juego del teatro, haciendo talleres 

específicos de improvisación con Carles Del Castillo, voz y canto con 

Hada Güldris, Teatro y ritual con Laila Ripoll, trabajo de texto de 

Shakespeare con Will Keen, danza contemporánea con Patricia Ruz y 

Teresa Nieto, y de “títeres y objetos” con Claudio Hoffman. 

En el 2000 inicia su viaje hacia “Tanta Plática”, empezando en los 

cafés teatro de Lavapiés y Huertas principalmente, bibliotecas, centros 

culturales y centros educativos, así como asociaciones y festivales de 

narración, destacando: “Un Madrid de Cuento”, el festival de 

cuentacuentos de Villalba, en Hoyos de Extremadura “Extrema-

Cuentos” o el de Olba en Teruel, además de participar durante varios 

años en el Maratón de Cuentos de Guadalajara. 

En 2006, creo su propia compañía Olí-Olé Teatro, poniendo en escena 

junto a Sergio López “Tiempo de Barbecho y un bombón” y a partir de 
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ahí, su trabajo se centra en crear pequeños espectáculos de Teatro, 

Tradición Oral y Cuenta Cuentos para niños y mayores, colabora en sus 

creaciones con otras compañías: Eugenia Manzanera, Primigenius, 

Indeleble Comunidad Artística y Teatro Percutor. 

Con Teatro percutor trabaja como actriz en los espectáculos “Píc Nic,” 

y “Artistyc Sperpentyc Company”, realizando varias funciones y 

participando en “Fira de Tárrega 2006” y en el Festival de Teatro de 

calle de Valladolid 2007 y 2008. 

En el año 2011 estrena el espectáculo familiar “Señor Tepeq”, en el 

que integra el teatro de sombras, con audiovisuales y objetos, con el que 

realiza varias funciones en el Colegio Español de Tánger Ramón y Cajal 

en la Semana Cultural del 2014. 

Con “Palabra de Vaca”, estrena su segunda creación de Teatro familiar, 

en la que integra un cuidado trabajo de objetos, títeres y teatro. 

Actualmente recorre varias bibliotecas de la Diputación de Segovia, con 

su espectáculo de Cuenta cuentos “Grandes cuentos de pequeños seres”. 
 

CONCHA QUINTANA 

Concha Quintana funda en 2005 la Cía. Por Humor al Arte junto a 

Mariano Rabadán. A partir de este momento estos dos 

multidisciplinares artistas comienzan su andadura fusionando diferentes 

técnicas escénicas: la danza, el circo, el teatro, los títeres… 

“Kajaestán, un paquete de viaje” es su primer montaje teatral. 

 Fue estrenado en el II Encuentro de Teatro de la Sierra Norte (2007). 

A partir de ese momento la compañía se consolida y coproducen otros 

montajes: “MultiCulti-Chou”, “Xanas, tejedoras de sueños”, y 

establecen colaboraciones con otras compañías como Teatro Percutor 

“Artistic Sperpentic Company.”, “Igual dá”, “Pic Nic” y “Bajo el 

Andamio” . Su anterior trabajo “Mica Mita” tiene como vehículo 
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principal la danza y está dirigido a los más pequeños (a partir de 

1año). 

Estos diferentes trabajos, tanto los de producción propia como de 

colaboración están orientados principalmente al público familiar, 

utilizando el humor como vía principal de comunicación. Su premisa 

principal es que grandes y pequeños disfruten por igual de sus 

espectáculos.  

Desde entonces han participado en diferentes festivales y 

programaciones: Fitec (Getafe), Dibertikale (Gasteiz), IX festival de Arte 

de Calle de Vallecas, III Muestra de Teatro de Calle Sierra Norte, Otoño 

Cultural-Caja de Ávila, Feria de las Culturas de Gandía, Corral de 

Comedias de Rascafría, Semana de la Convivencia Alcobendas… En 

2009 “Kajestán, un paquete de viaje” es seleccionado por la Red de 

Teatros de la Comunidad de Madrid . En 2010 participa en La Noche de 

los teatros de Madrid. Durante el segundo semestre de 2011 “Mica 

Mita” forma parte, también, de la Red de teatros de la Comunidad de 

Madrid. Con este mismo espectáculo realiza varias campañas escolares 

con éxito. 

Por Humor al Arte es una compañía incluida en el Catálogo de 

Artes Escénicas “De Madrid al Mundo, escena para la infancia” de la 

Comunidad de Madrid. 

  



 

13 

 

 

CONTACTO  
Olí Olé Teatro 

679 06 42 16 

www.olioleteatro.com 

olyole@hotmail.com 

 

 

 

Web Oli ole Teatro 

 

VIDEO PROMO PALABRA DE VACA 


