


La Chef Pipa estrena programa de televisión.

Hoy es su primer día y lo tiene todo listo: el plató de 
grabación a punto, la cocina preparada, el menú 
diseñado y a todo el equipo en posición y concentrado 
para empezar. Todos menos su ayudante, Juliani, que 
ha desaparecido misteriosamente.

“¡Un minuto y entramos en directo!” - Avisa una voz 
desde control.

¿Quién lo sustituirá?

El pobre técnico de luces, un manitas que sabe hacer de 
todo pero de forma muy chapuza, tendrá que ayudar a 
la Chef Pipa a salvar el estreno de la temporada. ¿Lo 
conseguirá?

SINOPSIS



Éste es el punto de partida de un espectáculo que mezcla los 
lenguajes del clown y del títere. 
El público disfrutará de la interacción con los personajes durante el 
programa de TV, cantando las canciones en directo, participando 
en un concurso en vivo y divirtiéndose con la Chef Pipa y las torpezas 
de “Juliani”.
El manitas hará lo que pueda, pero la tragedia está servida y,  
problema tras problema, la Chef Pipa intentará salvar su show.

Tolo Ferrà



La escenografía de medio 
formato es muy vistosa, 
colorida y llama la atención 
de los espectadores.

La acción cambia 
constantemente y  el 
público participa durante 
todo el desarrollo del 
programa de tv.

La risa del público está 
servida.

CALLE



La iluminación diseñada 
por Roberto Cerdá es una 
garantía de calidad.

El espectáculo es el mismo, 
pero la iluminación hará 
que la atención aumente 
sobre el pequeño  detalle.

Al lenguaje del clown y 
del títere se sumarán dos 
pequeñas intervenciones 
audiovisuales de la Chef 
Pipa haciendo “publicidad” 
de su programa con 
proyecciones en escena.

SALA



TOLO FERRÀ
JORDI MAGDALENO Y TOLO FERRÀ

AINA ZUAZAGA
PEDRO MAS

ROSA FORTEZA

COLO Y TOLO 
MARTA ALONSO

ÁLVARO RUÍZ
ANTÒNIA FERRÀ

PATRA Y TOLO
ROBERTO CERDÀ

JORDI MAGDALENO (CÍA LATAL)
PATRA ARROYO

VICTORIA KERSUL 
COMA14 Y TOLO FERRÀ

MARTA ALONSO 
COLO

ÀNGELA NICOLAU

Creación y dirección
Dramaturgia

Actriz y titiritera
Actor
Actriz

Escenografía
Figurinista
Música original
Letra y coros
Títere
Iluminación (versión de sala)
Mirada externa clown
Mirada externa títere
Producción ejecutiva
Producción

Confección vestuario
Construcción escenografía
Fotografías

FICHA ARTÍSTICA



FICHA TÉCNICA CALLE
ESPACIO

DOTACIÓN TÉCNICA

PÚBLICO
DESCARGA

MONTAJE
DESMONTAJE

DURACIÓN
IDIOMA

• Medida mínima: 7m (ancho) x 5m (fondo) .

• Escenario de 80 cm de altura o directamente sobre suelo.

• Adaptaremos el espacio escénico a la ubicación.

• Electricidad: 16A / 220v.

• Amplificación de sonido, P.A. y 2 monitores en escenario.

• Iluminación artificial sencilla de apoyo (tarde - noche).

• Todos los públicos / Familiar / +5 años para escolares.

• 30 minutos.

• 2 hs.

• 1:30 hs.

• 50 minutos.

• Castellano y catalán.



FICHA TÉCNICA SALA
ESPACIO

DOTACIÓN TÉCNICA

PÚBLICO
DESCARGA

MONTAJE
DESMONTAJE

DURACIÓN
IDIOMA

• Medida mínima: 7m (boca) x 5m (fondo).

• Sin telón ni bambalinas, todo el espacio abierto.

• Necesario disponer de oscuro total para las proyecciones.

• Adaptaremos el diseño de luces a la sala.

• Disponemos de planos adaptados con todo detalle.

• Necesidad mínima de 12 canales dimmer (ideal 24).

• Amplificación de sonido, P.A. y dos monitores en el escenario.

• Todos los públicos / Familiar / +5 años para escolares.

• 30 minutos.

• 5 hs.

• 1:30 hs.

• 50 minutos.

• Castellano y catalán.
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