
Hay pianos que esconden historias maravillosas. Esto es lo que descubre la Nona cuando siendo su abuelo 
tocar el antiguo piano de su casa. Según el abuelo, éste fue el primer piano de un niño que alegre y jugue-
tón, como cualquier otro, pero, al mismo tiempo, apasionado del todo por la música: quien un día fue 
Enrique Granados.

A través de su música, recreada en vivo por tres concertistas y de las manos de una actriz y un actor, ambos 
titiriteros, el público puede adentrarse en el juego escénico de unos títeres y de unos dibujos animados que 
evocan y describen, de un modo ameno y divertido, el perfil artístico y humano de este músico, virtuoso 
pianista, compositor, maestro... a la vez que padre de familia.

Un montaje que invita a compartir una experiencia teatral, lúdica y musical, al alcance de los pequeños y 
de interés familiar.

EL PEQUEÑO PIANO 

FICHA ARTÍSTICA

Autor i director: Joan-Andreu Vallvé
Director: Joan-Andreu Vallvé
Diseño títeres y escenografía: Joan-Andreu Vallvé
Construcción títeres: Joan-Andreu Vallvé 
Construcción escenografía: Xavi Badia
Música: Enrique Granados
Arreglos musicales: Jordi Cornudella
Actores titiriteros: Clara Olmo/ Aitana Giralt y 
Àngel Pérez 
Músicos: Neus Puig, Marta Castelló i Núria Garcia

Técnico: Olaf Ferigni

Coordinación musical: LleidArt Ensemble
Producción artística: Centre de Titelles de Lleida

Dirigido a niños y niñas de a partir de 3 años.
Espectáculo conmemorativo año Enrique Granados.

FICHA TÉCNICA

Técnicas: títeres de mesa y proyecciones
Duración del espectáculo: 55 minutos
Tiempo de montaje: 2 horas
Tiempo de desmontaje: 1 hora
Espacio escénico: 
Local oscuro con tarima y cámara negra
Altura: 3,5m.  Ancho: 6m.  Fondo: 5m.

Una persona responsable de recibir a la compa-
ñía que conozca el espacio de actuación y con 
conocimientos técnicos.

Un camerino habilitado con espejos y agua 
corriente para los titiriteros.

Contacto Técnico: Olaf Ferigni (659 710 004)          

Espectáculo de interés tanto en sesiones escola-
res como abiertas al público en general.

UNA COPRODUCIÓN DE:


