
 

 

  

 

 

Nota de prensa 

 

La Obra Social ”la Caixa” ofrece el próximo 11 de diciembre el estreno del 
último espectáculo de la compañía, enmarcado en un innovadora programación 

de espectáculos de producción propia para el público familiar y escolar 
 
 

Comediants estrena Skribo  
en CaixaForum Barcelona  

 
 

• Skribo. Una aventura caligráfica es el último universo creado por el 

emblemático colectivo artístico Comediants que dará el pistoletazo 

de salida a la programación de Navidad de CaixaForum Barcelona.  

 

• Durante once únicas funciones, la compañía de teatro catalana 

invadirá el auditorio del edificio modernista con su característico 

teatro para mostrar este último proyecto a medio camino entre el 

arte y la pedagogía. 

 

• Este montaje constituye la segunda colaboración entre la compañía 

catalana y la Obra Social ”la Caixa” después de haber estrenado 

Num3r@lia en CosmoCaixa en diciembre de 2008. 

 

• La Obra Social ”la Caixa” consolida con este espectáculo una 

nueva programación iniciada este año para ofrecer espectáculos de 

música y artes escénicas exclusivos y de producción propia 

alejados de la oferta existente. 

 

• El espectáculo de artes escénicas Skribo. Una aventura caligráfica 

se estrenará el próximo 11 de diciembre a las 17.30 horas en 

CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 

Podrá verse durante once únicas funciones —hasta el 4 de enero— 

y posteriormente iniciará una itinerancia por los centros culturales 

y sociales de la Obra Social ”la Caixa” que lo llevará a Madrid, 

Palma, Lleida y Tarragona. 

 



 

Barcelona, 9 de diciembre de 2010. El director del Área de Cultura de la 
Fundación ”la Caixa”, Ignasi Miró, y el director de la compañía Comediants, 
Joan Font, han presentado esta mañana en rueda de prensa el espectáculo 
Skribo. Una aventura caligráfica. 
 

En un mundo globalizado y eminentemente tecnológico como el que vivimos en 
la actualidad, donde los sistemas de comunicación avanzan de forma 
inexorable y el acceso a la información es cada vez más instantáneo y directo, 
hábitos y valores esenciales como la paciencia y la curiosidad al coger un libro 
o una pluma para escribir han ido cediendo terreno a las nuevas demandas de 
la sociedad del siglo XXI. La lectura y la escritura siguen siendo las principales 
herramientas de interacción y comunicación social hoy día, pero son muchos 
los que temen que queden relegadas a un segundo plano, por lo que es 
necesario ser conscientes del motor y el valor que suponen, tanto desde el 
aspecto cultural como histórico y social.  
 
Es por ello que el colectivo artístico Comediants ha decidido centrarse en estos 
hábitos en su último espectáculo, Skribo. Una aventura caligráfica, un estreno 
absoluto que ofrecerá CaixaForum Barcelona el próximo sábado 11 de 
diciembre.  
 
El espectáculo 

 
Skribo. Una aventura caligráfica nos adentra en TecnoLive, el planeta con la 
tecnología más desarrollada de la galaxia. Un mundo donde todo está en 
manos de los ordenadores, y actividades tan necesarias como la lectura y la 
escritura han sido olvidadas. Pero una terrible tormenta eléctrica deja a todo el 
planeta sin tecnología y tan solo podrán solucionar el problema leyendo un 
antiguo libro: La enciclopedia de cómo funcionan todas las cosas. La única 
esperanza será Zeta, Caballero del Satélite de las Letras, que llega a 
TecnoLive dispuesto a enseñar a escribir y a leer a todos sus habitantes. Su 
misión no será nada fácil y tan solo contará con la ayuda de Alfa. Pero no todo 
es lo que parece y ambos se verán inmersos en una aventura repleta de 
engaños, amor y letras. 
 
Fiel al principal objetivo de la histórica compañía, Skribo. Una aventura 

caligráfica nace con la intención de reivindicar y redescubrir todos aquellos 
elementos y valores que el inexorable paso del tiempo nos empuja a 
abandonar, en este caso la lectura y la escritura. Una filosofía que ha 
acompañado a Comediants durante sus casi cuarenta años de historia y que, 
aún hoy, mantiene el mismo lema: recuperar el compromiso con el presente y 
abrir los ojos a la gente para que vuelva a ver el mundo como una gran casa de 
cultura y placer.  
 



Enfocada principalmente al público familiar, en especial a los más pequeños, 
esta fábula se marca desde su génesis el objetivo de acompañar al público en 
un viaje a través de la historia de la escritura y de su capital necesidad. Desde 
las onomatopeyas, pictogramas y logotipos gráficos hasta la cultura moderna, 
Comediants emprende un periplo en el que invita a los espectadores a 
reconocer la importancia de la paciencia, la precisión, el conocimiento y, por 
encima de todo, la sensibilidad, que, de no ser por los libros y el arte, quizá no 
experimentaríamos de la misma forma.  
 
La Obra Social ”la Caixa” y Comediants 

 
Este último proyecto de Comediants constituye la segunda colaboración con la 
Obra Social ”la Caixa”, después de que en Navidad de 2008 estrenasen el 
espectáculo Num3r@lia en CosmoCaixa Barcelona, una idea surgida a raíz de 
la exposición ¡Núm3ros!. En aquella ocasión, y siguiendo la misma línea de 
trabajo pedagógico-artístico, era la historia y la utilidad de los números el eje 
vertebrador del espectáculo, que intentaba acercar a los más pequeños el 
crucial papel del cálculo y las matemáticas en la vida cotidiana, y buscar una 
reconciliación de estos dos mundos mediante el divertimento y el juego 
escénico.  
 
Con este segundo estreno, Comediants decide plantear un mensaje y una línea 
de trabajo similares, combinando también de forma efectiva las artes escénicas 
y la didáctica, e intentando hacer conscientes y partícipes a los espectadores 
de la importancia de valores tan esenciales como la lectura y la escritura. Si 
hace dos años lograban que muchos niños y niñas descubriesen con sorpresa 
la importancia de los números en sus vidas y las de sus antepasados, ahora el 
objetivo es que entiendan el valor de leer y escribir. 
 
Una innovadora programación de espectáculos 

 
La Obra Social ”la Caixa” ofrece una programación de espectáculos estable y 
continuada desde 1994. Durante más de quince años —y especialmente con la 
puesta en marcha de los centros CaixaForum—, la entidad ha apostado 
decididamente por ofrecer al público familiar, colegios y docentes un amplio 
abanico de propuestas que pasan por talleres de artes visuales, actividades 
dentro de las exposiciones, conciertos y artes escénicas. 
 
La finalidad de dicha programación educativa y familiar de la entidad es acercar 
a todos los públicos la cultura entendida como poderosa herramienta para 
favorecer la cohesión e integración social. Se trata, por lo tanto, de promover el 
conocimiento y el crecimiento de personas de todas las edades, condiciones y 
procedencias. 
 



Este año, la Obra Social ”la Caixa” ha iniciado una nueva línea 

programática para el público familiar y escolar que apuesta por 
espectáculos de nueva creación con producciones propias y coproducciones. 
La entidad deja atrás la programación estable de producciones de circuito para 
ofrecer espectáculos que, de otra forma, quizá nunca verían la luz. El objetivo 
es presentar una oferta alejada de la que puede encontrarse en el circuito 
teatral y musical para ese público. 
 
Las producciones encargadas por la Obra Social ”la Caixa” se centran en 
algunos de los temas prioritarios para la entidad, como las músicas del mundo 
o, en el caso de las humanidades, la cultura clásica y el mundo de la literatura y 
las letras. Así, espectáculos como Teranga o Un té a la menta utilizan la 
música para acercar a los espectadores a distintas culturas, El coleccionista 

de paisajes y The Blackbirds rompen prejuicios frente a la música 
contemporánea, Quadrinet busca fomentar la participación de los 
espectadores y El hilo del mito, Cuentos cerca del fuego y Skribo nos 
aproximan a la cultura clásica y al mundo de las letras y la literatura. 
 
Estos espectáculos pretenden ser aptos para todas las edades. Son 
espectáculos que emocionan, que combinan el ritmo tranquilo y trepidante, que 
fomentan la participación y que proponen un lenguaje inteligente para hacer 
disfrutar a niños y mayores. 
 
Otro de los objetivos de esta nueva línea programática es crear espectáculos 
combinando la colaboración con profesionales de larga experiencia y dando 
una primera oportunidad a nuevos valores en los campos de la interpretación y 
la música. 
 
La programación iniciada bajo esta premisa ha recibido 28.000 espectadores y 
este año se espera que la cifra aumente en el 40 % y alcance cerca de 40.000 
espectadores. Los espectáculos no se llevarán a cabo únicamente en los 
centros CaixaForum para el público familiar, sino que también tendrán un 
recorrido escolar por toda la geografía española. 
 



 
  

 

Skribo. Una aventura caligráfica  
 

Estreno: sábado 11 de diciembre, a las 17.30 h 

 

CaixaForum Barcelona  
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08028 Barcelona 
 
Sesiones: 

Sábados 11 y 18 de diciembre de 2010, a las 17.30 h 
Domingos 12 y 19 de diciembre de 2010, a las 12.00 h 
Del lunes 27 hasta el jueves 30 de diciembre de 2010, a las 17.30 h 
Domingo 2 de enero de 2011, a las 12.00 h 
Lunes 3 y martes 4 de enero de 2011, a las 17.30 h  
 
Precio: 4,00 € 
 
Servicio de Información de la Obra Social ”la Caixa” 

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
Tel. 902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Josué Garcia: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 



 

Programación de espectáculos de la Fundación ”la Caixa” 

Temporada 2010-2011 

 
El coleccionista de paisajes 

Jorge López, flauta; Naüm Monterde, clarinete; Laia Rius, violín; Eva 
Gumà, violoncelo; Clara Peya, piano; Manolo Alcántara, actor 
 
Albert Gumí y Xavier Erra, guión y dirección artística 
 
Desde el golpe rítmico de un martillo hasta el suave murmullo del viento, 
todo lo que nos rodea crea un fondo «musical» que nos acompaña a lo 
largo del día. Son nuestros paisajes sonoros cotidianos. Si sabemos 
escucharlos, descubriremos un mundo sonoro repleto de sugestiones. 
Un personaje pintoresco, el coleccionista de paisajes, se encargará de 
grabar minuciosamente estas sonoridades que se transforman en 
música. Y en su afán es capaz, también, de mostrarnos las imágenes 
pictóricas que encierra cada melodía. Si seguimos al coleccionista, nos 
perderemos en el paisaje que se oye, se escucha y se ve. 

 
Un té a la menta 

Orquesta Árabe de Barcelona 
Mohamed Soulimane, violín, kárkaras y voz; Mohamed Ayoub, voz y ud; 
Aziz Khodari, darbukka, daf, riq y bendir; Said Elhrizi, timbal, kárkaras y 
guembri; Joan Rectoret, bajo eléctrico; Lluís Piñot, flauta dulce, banjo y 
guitarra 
 
Jordi Vallespí, director artístico y musical; Marc Hervàs, director de 
escena y escenografía  
 
Un té a la menta se centra en las músicas de un área cultural con la que 
mantenemos vínculos muy importantes pero que aún nos resulta 
bastante desconocida: el Magreb. Viajaremos al norte de África, donde 
descubriremos la gran riqueza musical de los distintos pueblos que 
componen la parte occidental del mundo islámico: escucharemos los 
cantos y ritmos de los bereberes o amazighs (habitantes originarios del 
Magreb), de los gnaua (descendientes de esclavos negros) y de los 
sufíes (rama mística del islam). Recordaremos la importante influencia 
de la música árabe en la península Ibérica con temas árabo-andalusíes, 
y descubriremos también estilos modernos como el chaâbi y el rai. 

 



Teranga 

Djilandiang 
Djoutala Seydi, bailarín, voz y máscaras; Momar Thioune, percusiones 
(seouroubá, djembé, kora); Babacar Mbaye, percusiones (seouroubá, 
djembé, tama); Touty Mane, bailarina; Lath Maye, percusiones 
(seouroubá, djembé, tama); Bamba Lamine Mane, bailarín y percusiones 
(balafon, xung, seouroubá) 
 
Albert Gumí, dirección musical; Anna Llopart, dirección artística 
 
Máscaras de la buena suerte, danzas que invocan a la lluvia, tambores 
que hablan, canciones que nos explican historias de respeto, paz y 
tolerancia... Todo eso y más en un concierto que nos aporta la energía 
de la África más auténtica. Los maestros de ceremonia son los miembros 
del grupo Djilandiang. Algunos de ellos son griots, encargados de 
transmitir la tradición oral en su país, Senegal. Para ello, cuentan con 
gran cantidad de instrumentos y de canciones y danzas que nos hablan 
de su vida y sus tradiciones. Nosotros únicamente debemos dejarnos 
llevar por el ritmo y participar en la gran fiesta que se abre a todos los 
sentidos. 

 
Quadrinet. Un concierto con cuatro músicos (y contigo..., ¡si quieres!) 

 
Albert Gumí, clarinetes; Carlos Moliner, clarinetes; Naüm Monterde, 
clarinetes; Oriol Garcia, clarinetes 
 
Idea original: Carles Riera 
 
¿Cómo nacen los instrumentos musicales? En este concierto lo 
descubrirás y, además, verás y escucharás cómo crecen hasta llegar a 
ser como son hoy día, herramientas capaces de tocar prácticamente en 
todos los repertorios, de hacernos soñar, de hacernos reír... y de 
hacernos mover de la silla. Y, por cierto, si estás aprendiendo a tocar un 
instrumento melódico (violín, flauta, saxo...) en una escuela de música, 
puedes venir una hora antes del concierto con tu instrumento y podrás 
tocar con los músicos un rato. ¿Qué te parece?  

 
The Blackbirds 

Espirituales negros 
Jordi Boltes, bajo; Cisco Villas, barítono; Francesc Pagès, tenor; Jordi 
Vallespí, tenor 
 
En los Estados Unidos de América, a finales del siglo XVIII y principios del 
XIX muchos esclavos negros, llevados como prisioneros de África para 
trabajar en los campos de algodón, acudían obligados a las iglesias, 



donde escuchaban y cantaban salmos propios de la liturgia protestante. 
De la mezcla de la religión y música cristianas con los cantos y creencias 
tribales africanos surgieron los espirituales negros. El grupo vocal The 
Blackbirds intenta transmitir el mensaje actual de soledad, anhelos, 
tristezas y alegrías que esconden dichas melodías, y presenta un 
concierto austero, elegante y participativo a través de la intensidad y el 
color de sus cuatro voces, ¡al más puro estilo de los míticos Golden Gate 
Quartet! 

 
El hilo del mito 

Mitos y tradición oral 
Selección de mitos y adaptación de textos clásicos, Antonio Alvar; 
dramaturgia, guión y dirección y adaptación de textos, Jordi Prat i Coll; 
diseño de escenografía y vestuario, Ricard Prat i Coll; música, Mario Mas 
(guitarra) 
 
Intérpretes: Fiona Rycroft, Mireia Piferrer y Marc Pociello 
 
La civilización grecorromana supo crear y transmitir un conjunto de mitos 
muy útiles para enfrentarse desde una mentalidad narrativa pre-lógica a 
algunas de las preguntas esenciales de la existencia humana. Preguntas 
que conciernen al mundo externo y al mundo interno. A través de 
antiguos relatos imaginarios de gran belleza y poniendo el acento 
especialmente en la narración y en una ligera dramatización, 
ofreceremos la escenificación amena de mitos clásicos muy conocidos 
—el minotauro, Teseo y Ariadna, Dédalo e Ícaro— que han inundado el 
imaginario de nuestra cultura occidental. 

 
Skribo. Una aventura caligráfica 

Comediants 
Bienvenidos a TecnoLive, el planeta con la tecnología más desarrollada 
de la galaxia. Un mundo donde todo está en manos de los ordenadores, 
y actividades como la lectura y la escritura han sido olvidadas. Pero una 
terrible tormenta eléctrica deja a todo el planeta sin tecnología y tan solo 
podrán solucionar el problema leyendo un antiguo libro: La enciclopedia 

de cómo funcionan todas las cosas. La única esperanza para poder 
descifrarlo se encuentra en un satélite próximo donde parece ser que la 
gente que vive en él aún sabe escribir y leer. La misión no será fácil, y en 
el transcurso del viaje los protagonistas se verán inmersos en una 
aventura repleta de engaños, amor y letras. 

 
Cuentos cerca del fuego (Historias de los hermanos Grimm) 

Espectáculo de marionetas y sombras 
Karromato 



Espectáculo que resalta la importancia de los cuentos narrados junto al 
fuego y recuerda los tiempos en que los abuelos transmitían a los más 
pequeños su sabiduría explicando los mágicos rituales de iniciación que 
tenían como escenarios el bosque y los castillos. Para lograr recrear la 
belleza y nostalgia de dichos relatos, se ha elegido la época del 
romanticismo como ambiente ideal, por su particular mezcla de 
melancolía y dramatismo. Marionetas y sombras chinescas comparten 
escena, mientras que la voz como soporte de la historia es 
prácticamente sustituida por la música de Schumann, convirtiéndose en 
el hilo narrativo de las cuatro historias clásicas que proponemos... 

 

 

 



La compañía Comediants 

 
Comediants cuenta casi con cuarenta años de historia sobre los escenarios, 
una colección interminable de premios y reconocimientos en todo el mundo, y 
una de las proyecciones internacionales más importantes del teatro español. 
Surgidos del entorno de la creación independiente, alternativa y vanguardista 
de principios de los años setenta, este colectivo formado por actores, músicos y 
artistas de todo tipo se ganó en menos de diez años un lugar privilegiado en el 
mundo de las artes teatrales y parateatrales, logrando ya en los años noventa 
hacerse un nombre y una reputación a escala planetaria. 
 
Con sede en Canet de Mar, donde han establecido La Vinya (un centro de 
creación y programación multidisciplinarias), Comediants nace de una filosofía 
muy concreta y compartida con pasión por todos sus integrantes: la vocación 
de plantear un teatro de los sentidos, un teatro de colores, olores, emociones y 
texturas, pero también de provocación. Una provocación que, en palabras de la 
compañía, «supone la sencillez del mito o el cuento frente a la complicada vida 
moderna, una provocación que supone el optimismo frente a ciertas realidades 
actuales y una provocación que supone también el redescubrimiento de lo 
cotidiano frente a la imparable evolución de los tiempos». 
 
Durante algunas décadas, la compañía ha hecho llegar esta filosofía a todas 
partes, allí donde muy pocas compañías han podido viajar y actuar. Desde 
Japón hasta Rusia y desde Islandia hasta Chile, han visitado algunos de los 
mejores festivales de artes escénicas del mundo, han protagonizado algunas 
de las celebraciones e inauguraciones más relevantes del momento (como los 
Juegos Olímpicos de Barcelona’92 o el Festival Internacional de Chejov) y han 
recibido los reconocimientos más importantes del país. Han sido otorgados a 
Comediants, entre otros, el premio Ciutat de Barcelona por la memorable Sol, 

solet (1980), el Premio Nacional de Teatro concedido por el Ministerio de 
Cultura (1983), la Creu de Sant Jordi (1996) y la Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes otorgada por el Gobierno español (2001). 
 
Entre los espectáculos más memorables de Comediants, destacan montajes 
como Sol, solet (uno de los más premiados de la compañía), La nit, Mare 

Nostrum, La magia del tiempo, La flauta màgica y L’arbre de la memòria, entre 
muchos otros. No obstante, el campo de trabajo de Comediants no termina 
dentro de los escenarios (o calles, plazas, estadios y cualquier lugar donde 
puedan realizar sus montajes), ya que en su trayectoria también sobresalen 
proyectos destinados al cine, la televisión, la literatura, la música e, incluso, el 
diseño y el vestuario.  
 


