
Un gran elefante se abre paso por la ciudad a paso firme y solemne. Acompañado por un guía y cuida-
dor, recorre todo el mundo fomentando el respeto por los animales y la naturaleza. En su país de origen, 
la India, es un animal muy respetado y para muchos, incluso sagrado, pero no es así en todas partes.

Un espectáculo itinerante que pretende cautivar a grandes y pequeños con la majestuosidad física y 
voluminosa de este animal. Su elegante caminar al ritmo de la música te llevará a la jungla que le ha 
visto nacer. Pero no debes tener miedo, Hathi no es temible si lo tratas con afecto y respeto.
Disfrutar de su movimiento ya es un verdadero espectáculo.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Joan-Andreu Vallvé

Diseño del elefante: Joan-Andreu Vallvé

Construcción: Xavier Badia 

Actores/Titiriteros: Oriol Esquerda y Isaac 
Baró /Oriol Vázquez

Músico/Titiritero: Olaf Ferigni

Música:  Bernat Vallvé

Producción: Centre de Titelles de Lleida
Espacio escénico:  
- Inicio del espectáculo: Espacio plano sin desnivel

  Alto: 3,5m / Ancho: 7m / Fondo: 6m

- Durante el itinerario: Recorrido total de 300m aprox. 
  sin barreras arquitectónicas, ni grandes desniveles.

Se realizarán dos paradas, una en la mitad del re-
corrido y la otra al fi nal de todo donde se precisa 
un espacio plano y con las siguientes dimensiones:

Alçada: 3,5m / Amplada: 6m / Fons: 4m

Dos horas antes del inicio del espectáculo se hará 
un reconocimiento del recorrido con alguien de la 
organización.

FICHA TÈCNICA
Espectáculo itinerante, dirigido al público familiar.

Duración del espectáculo: 45/50 minutos

Tiempo de montage: 2 horas

Tiempo de desmontage: 1 hora

Dimensiones del elefant:  
Alto: 3m / Ancho: 2m / Largo: 4m
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En caso de lluvia o rachas de viento supe-
riores a los 20km/h no se podrá realizar la 
actuación debido a las dimensiones del ele-
fante y sus características técnicas.

Es imprescindible que haya un regidor, que 
abra paso al elefante, durante todo el espec-
táculo y lleve un elemento escenográfi co.

Para el buen desarrollo del espectáculo es 
necesario que no haya un excesivo ruido 
ambiental (coches, música ...)

HATHI




