


Espectáculo infantil de 0 a 5 años
Duración 40 minutos

Si la maleta se abre porque te llama,
y los caminos se despliegan bajo tus pies,

y el espacio sideral se empequeñece,
y te salpica la musica del mar...

Es porque has emprendido El Viajecito.
Entonces tienes que llegar a todas partes

y regresar a casa con los bolsillos llenos de aventura.y regresar a casa con los bolsillos llenos de aventura.

El Viajecito es teatro en miniatura, 
una maleta de sensaciones que invita a jugar con la imaginacion.

     Una niña no puede salir a jugar al parque porque está lloviendo. Intenta hacer todo lo posible 
por divertirse y descargar su frustración. Busca a su muñeco favorito, Pepe, un dragón de trapo, 
para jugar con él. Pero se aburre, se aburre mucho. No deja de mirar por la ventana, a ver si 
escampa. Cuando su desesperación es incontrolable, del infinito cielo de su habitación, surge 
algo inexplicable, mágico: una maleta aterriza con un paracaídas. La niña sorprendida indaga,
 y en cuanto sostiene la pequeña maleta con sus manos, ésta empuja a la niña hacia un viaje 
nesperado.nesperado.
La maleta propone a la niña juegos y diversión, que la niña quiere compartir también con su 
dragón Pepe. Pero en uno de estos  juegos, mientras un viento huracanado surge del interior 
de la maleta, el dragón desaparece, y la niña decide ir a buscarlo. Entonces emprende su viaje, 
ayudada por la maleta, la magia y su imaginación.
Sin salir de su lugar de juegos, y con los materiales que podemos encontrar en una habitación 
(cortinas, cojines, edredones, toallas, alfombras, etc.), la niña construye caminos y paisajes,
 a la par  que descubre nuevos juegos y nuevas aventuras. Del mueble brotará un río, un  a la par  que descubre nuevos juegos y nuevas aventuras. Del mueble brotará un río, un 
campo de flores, un bosque, un desierto y el mar. La maleta ahora será un caballo, un cohete, 
un  barco. Y sobre el suelo de su cuarto de juegos, la niña irá dibujando, aventura tras aventura, 
el mapa de su imaginación y creatividad.
Al final rescatará a su dragón Pepe de un océano de telas, y volverán sanos y salvos, con los 
bolsillos llenos del conocimiento adquirido en su pequeño viaje.  
El viajecito es un espectáculo sin palabras, contado con múltiples lenguajes.



Un viajecito.
Partimos de una estructura básica y sencilla para crear el viajecito: un viaje. Decidimos que un
 viaje tiene tres partes: la preparación del viaje, el viaje en sí mismo y el regreso, o sea, qué 
me he traído de ese viaje. No obviamos, en ningún momento, que el viaje, el camino, en si 
mismo, es uno de los temas universales de la Literatura, el contexto donde se desarrollan 
miles de historias. Por eso nuestro viajecito, se hace sin salir del cuarto de juegos de la 
protagonista. No se trata de un viaje interior psicológico, como podría deducirse, si no más protagonista. No se trata de un viaje interior psicológico, como podría deducirse, si no más 
bien creativo.

Un juego de construccion.
El viajecito es un juego de construcción. La niña construye caminos y paisajes, para luego 
usarlos y recorrerlos. Lo cual hace que estos caminos existan realmente. Y en esos caminos 
encuentra la aventura. De esta manera, es la protagonista, la que establece las reglas de su 
juego infantil, como haría cualquier niño en la intimidad de su habitación.

Luego aparecio Pepe. Luego aparecio Pepe. 
Es el muñeco favorito de la protagonista, un dragón rojo de trapo, diseñado por 
Azucena Ramírez. Sobre él, la niña descarga su emoción, su alegría, su tristeza o sus 
frustraciones. Así que decidimos no manipularlo como un títere o como una marioneta, para 
que pudiera ser abrazado o desechado según fuera necesario. Pero Pepe, a parte de ser la 
única palabra que se pronuncia a lo largo del espectáculo, es también el motivo que alimenta 
el desarrollo dramático del espectáculo, ya que desaparece, y la niña decide ir en su busca, 
o sea, el motivo por el que emprende El o sea, el motivo por el que emprende El Viajecito.

En El Viajecito sólo se pronuncia una palabra: Pepe.  
Es un monólogo construido con onomatopeyas, exclamaciones e interjecciones, donde sólo 
suena una palabra clara: Pepe. Consciente de la arbitrariedad de  la onomatopeya como signo
 lingüístico, decidimos aplicar nuestras propias reglas, atendiendo al lenguaje infantil y a la 
modulación del timbre de la voz, según la acción o la reacción necesaria. 

La interpretacion natural.
La interpretación que hace de la niña, Natalia Arjona, se rige por las reglas del juego La interpretación que hace de la niña, Natalia Arjona, se rige por las reglas del juego 
consciente. De manera que nos permite encarnar a un personaje, a la par que nos sirve para 
manipular y planificar un juego, entrando y saliendo del personaje, sin perturbación en el 
cambio. Por este motivo la niña protagonista no tiene nombre, porque no es un personaje 
definido psicológicamente. Así la actriz puede reaccionar al juego dramático propuesto con 
mayor naturalidad. Y cuando ya es partícipe del juego, la actriz, se convierte en el personaje 
con mayor veracidad. Igual que un niña jugando.

Teniamos que bailar.Teniamos que bailar.
Empujados por esa manía suicida de La Compañía Barataria, de hacer lo que no ha hecho 
nunca, y alentados por la maravillosa música original de Daniel González, que sabe entrar a 
nuestro juego con sus melodías construidas a través de sonidos guturales, ritmos 
emotivos y canciones infantiles, en el viajecito teníamos que bailar.  



Para ello, Manuel Cañadas, ha coreografiado nuestro espectáculo sin traicionar nuestro 

lenguaje y las reglas del juego, para que pudiéramos entrar y salir de la danza como de la 

interpretación. Aportando, además, ese matiz contemporáneo, tan sugerente en su trabajo 

habitual.

La magia del espacio infantil.

La tarea más ardua de El viajecito ha sido construir ese universo dentro de una habitación. 

Para ello, junto a  José Manuel Fernández (escenografía), Azucena Ramírez (vestuario) y Para ello, junto a  José Manuel Fernández (escenografía), Azucena Ramírez (vestuario) y 

Francisco Marchena (iluminación),  hemos diseñado un espacio sencillo pero minucioso. Las 

maletas que vuelan, los juguetes que aparecen y desaparecen, las ropas que se convierten 

en paisajes y caminos, los ambientes que concretan la imagen y el mapa que se dibuja a tus 

pies mientras vives el espectáculo, a parte de ser una complicada obra de ingeniería, es la 

auténtica magia de nuestro Viajecito. 

El Viajecito es fruto de un equipo artístico, interesado en la experimentación y la investigación 

teatral a través del juego. teatral a través del juego. 

Porque el juego es expresión de la vida, y hacer teatro, es jugar a vivir.
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Iluminacion:

1. Mesa programable de 24 canales.
2. 24 circuitos de dimmer dobles.
3. Potencia total 24000 W - 26000 W.
4. Focos:
             - 4 FRESNEL 1000 W.
             - 7 PC 1000 W             - 7 PC 1000 W
             - 8 RECORTES 1000 W.
             - 3 FRESNEL (o PC) 500- 650 W.
             - 2 RECORTES 500-650 W.
             - 2 PAR 64, Nº 2 (o Nº 5).

Sonido:

     1. 2 Monitores y 2 PA. Potencia según sala.
     2. Cd doble y mesa de sonido.     2. Cd doble y mesa de sonido.
(POSIBILIDAD DE ADAPTACIÓN A LOS MEDIOS TÉCNICOS DE LA SALA, 
ADMITIENDO MENOR  CANTIDAD DE APARATOS Y ESCENARIOS 
LIGERAMENTE MÁS REDUCIDOS).



plano de luces



FOTOS



      La Compañía Barataria, desde su comienzo en 1999, se embarca en la 
búsqueda y experimentación del Arte. Su director, Juan Arjona, junto a un 
equipo artístico consolidado con el paso de los años, trabaja para descubrir 
el maravilloso mundo de contar historias. 

LAS HISTORIAS
Todos, desde nuestro nacimiento, tenemos la necesidad de expresarnos, 
de hacer llegar nuestras inquietudes, comunicar nuestras emociones de hacer llegar nuestras inquietudes, comunicar nuestras emociones 
acerca de esta u otra realidad. Nosotros elegimos para esto hacer teatro. 
Tenemos la necesidad de historias porque tenemos la necesidad de 
sentirnos vivos. 

LA COMPLEJIDAD
Partimos de la complejidad en el proceso. Cuando aprendemos algo nuevo 
que nos conmueve y nos interesa investigar, lo convertimos en recurso, 
instrumento y lenguaje, y lo intentamos aplicar al teatro que hacemos, que instrumento y lenguaje, y lo intentamos aplicar al teatro que hacemos, que 
es donde queremos que esté nuestro conocimiento. El resultado no tiene 
porqué ser complejo, puede ser un espectáculo en apariencia sencillo. Y, 
para nosotros, el procedimiento es tan interesante como lo pudiera ser el 
resultado. Esto, que suena a adivinanza, no es más que utilizar la 
complejidad como un procedimiento de trabajo, como un juego.

EL JUEGO
En todo momento nuestro trabajo arranca desde el juego porque, el juego, En todo momento nuestro trabajo arranca desde el juego porque, el juego, 
cuando se juega de verdad, produce alegría, vitalidad y satisfacción. 
De esta manera nos encontramos con sensaciones que todos hemos 
experimentado en la infancia con los amigos, o bien sirviéndonos de 
situaciones y objetos que nuestra imaginación ha transformado en muchos 
otros. El reencuentro con el teatro a través del juego pone en evidencia la 
forma en que respondemos ante los acontecimientos de la vida. Por eso,
 el juego es un medio eficaz para cambiar algunos automatismos por  el juego es un medio eficaz para cambiar algunos automatismos por 
respuestas más naturales y creativas.



Direccion y dramaturgia

        Lo que realmente le interesa a Juan Arjona es crear una historia y contarla, ya sea a 

través de los libros, el teatro o simplemente a viva voz, por eso su carrera profesional se 

mueve en distintos ámbitos: es narrador oral, autor, dramaturgo y director de escena.

Ha participado con sus espectáculos de repertorio de cuentos, en la mayoría de las 

programaciones del país, y desarrolla su trabajo teatral principalmente en 

La Compañía Barataria desde 1998.

Después de escribir por encargo programas infantiles Después de escribir por encargo programas infantiles 

para televisión, cuentos en métodos educativos y 

revistas, y espectáculos para otras compañías, 

decide escribir sus propios libros de literatura 

infantil. Y así nace en 2011, la colección de 

cuentos “Antonino” y el álbum ilustrado 

 “Amiga Gallina”.  

Antonino contra el tiempo, fue galardonado en Antonino contra el tiempo, fue galardonado en 

la Feria de Bolonia 2011(Italia) con la distinción 

"White Ravens" por la Internationale 

Jugendbibliothek (International Youth Library) 

de Munich (Alemania), considerándolo así uno de los 

mejores libros infantiles editados en el mundo ese año.

Actualmente está preparando la edición del libro Soy pequeñito, 

junto al premio nacional de ilustración Emilio Urberuaga. junto al premio nacional de ilustración Emilio Urberuaga. 

Y las ediciones para Brasil y Polonia, de Amiga Gallina y 

Antonino respectivamente.

Pero el crisol del conocimiento del universo infantil de Juan Arjona, es su teatro para niños, 

donde, junto al equipo artístico de La Compañía Barataria, investiga, crea y juega a dimensionar 

las historias y sus múltiples lenguajes. Espectáculos como"¡Al agua pato!", "Irás y no volverás", 

o "Dale al botón", son el resultado de esta experiencia, que ininterrumpidamente agradece el 

público en cada representación. Su último espectáculo, "El viajecito", ya lo ha destacado la público en cada representación. Su último espectáculo, "El viajecito", ya lo ha destacado la 

prensa con el titular de "La poética del espacio infantil".



Contratación:

La Compañía Barataria
e-mail: labarataria@gmail.com
tlf: 653 84 85 65 / 653 49 93 95

Enlaces:

www.ciabarataria.com
www.youtube.com/LaCiaBarataria


