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Un espectáculo musical y de teatro de objetos dedicado a la 
primera infancia y a sus acompañantes. 

Sinopsis 

En una curiosa habitación llega una mujer para descansar un poco, 
está a punto de dar a luz y no puede conciliar el sueño. 
Un pajarillo cantarín hará que todo se tiña de su divertida melodía, 
y la música, como un hilo infinito no dejará de sonar. 
La mamá espera a su hijo para empezar juntos un viaje de aprendizajes, 
emociones, de descubrimientos y… de canciones. 
Solamente acompañando y confiando será cuando su criatura irá creciendo y 
descubriendo quién es, y cuál es su don. 
Del mismo modo ella también se redescubrirá. 

La música de la Flauta Mágica de W.A.Mozart nos acompañará en este 
trayecto tan íntimo. 
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El por qué de este espectáculo 



Hay momentos en los que todo se detiene y de repente te das cuenta que estás 
en un momento vital tan potente, tan intenso, que te sientes atrapada en este 
universo que tu misma te has creado. 
La maternidad me ha transformado en muchos sentidos, de muchas maneras, 
he vivido tres años inmersa en un mundo tan fascinante como desesperante, 
he tocado el cielo y la tierra, he estado en una nube y en un pozo, todos estos 
contrastes forman parte de los procesos vitales que todos hacemos en este 
camino tan único y vibrante que es… Nuestra própia vida. 

Cuando pienso en estas luces y sombras visualizo este espectáculo que 
presento, un espectáculo lleno de luces y sombras naturalmente, de 
habitaciones en penúmbra, de objetos diversos por todas partes, de gestación, 
de lactáncia, de insomnio, de pañales, de risas y llantos, de primeros pasos, en 
definitiva, de aprendizajes constantes, y todo esto vinculado con la música, la 
música que siempre nos acompaña y nos endulza los pasajes más amargos. 

El espectáculo nace de una necesidad de exploración y experimentación de 
diferentes técnicas artísticas como son el canto, la voz, los sonidos, las 
canciones… La música, más concretamente la música clásica, se ha vinculado 
con el mundo de los objetos de una manera espotánea, nada forzada, y 



siguiendo este camino, he ido dándole forma a una pequeña história de 
relaciones humanas. 

Así pués se ha ido encontrando este encaje entre la manipulación de 
diferentes elementos, texturas, formas, con estas canciones adaptadas al oído 
de los más pequeños, elaborando melodías más suaves y minimalistas que se 
podrían equiparar a melodías de las canciones de cuna. 

Todo este trabajo se ha ido tejiendo siguiendo las vivencias del personaje 
principal, interpretado por una actriz de carne y huesos que tiene el papel de 
la madre, y su bebé que irá tomando diferentes formas según la etapa 
evolutiva en la que esté, y así nos irán haciendo un retrato de los primeros 
meses de relación y vínculo. 

Cuando te metes en piel de la madre, entiendes que siempre vivirás llena de 
dudas y preguntas, del echo de cuestionarte todo lo que haces, si está bien o 
no, si podrías mejorar algún aspecto … Y finalmente decides que el objetivo 
principal de esta etapa es centrarte en acompañar a a la personita que tienes a 
tu lado, darle confianza, bienestar, un ambiente acojedor para que se pueda 
desarrollar y convertirse en quien quiera ser. 

Y de aquí parte la idea principal de este proyecto, la importáncia de un buen 
acompañamiento para poder encontrar ese don que todos llevamos dentro. 

Todos nacemos con una luz, con unas aptitudes, con una genética, con una 
predisposición a la vida, y es en la primera infancia cuando hacemos los 
descubrimientos más importantes que marcarán la trayectoria de quién 
somos. 
Un buen acompañamiento en estos principios es vital para desarrollarnos de 
una manera libre y feliz, y para encontrar qué nos gusta, qué nos mueve, 
quiénes somos, qué queremos, qué necesitamos para sentirnos satisfechos 
con nosotros mismos. 

A quién va dirigido  

Es un espectáculo musical y de teatro de objetos dirigido a la primera 
infancia, para niñas y niños de 1 a 5 años y para sus familias, la duración es de 
40 min con un espacio de tiempo posterior para que todos puedan participar 
activamente del espectáculo que acaban de vivir, hablar con la actriz, 
intercambiar sensaciones y emociones, descubrir el espacio escénico y los 
títeres. 
Al ser de pequeño formato se disfruta teniendo una proximidad entre artista y 
espectador, la idea inicial es realizarlo en el mismo escenario, en un mismo 
nivel y con una proximidad con las familias, esto requiere un aforo limitado 
dependiendo del espacio de cada teatro. 



También funciona en formato a la italiana, como estamos acostumbrados, en 
aforos reducidos, unas 190 localidades como máximo, ofrecemos la 
posibilidad de realizar dos pases, o incluso tres si fuese necesario. 

Escolares 

Campaña escolar P2 y Ciclo Infantil (P3, P4 y P5) 

 

COMPAÑÍA: La Romancera Teatre 

De dónde nace la compañía 

La compañía nace como un espacio de investigación y de creación para buscar 
diferentes lenguajes, no querría decir nuevos lenguajes porque creo que no 
descubriré nada nuevo, pero sí tengo la necesidad de sumergirme en lo que 
me mueve a la hora de comunicar historias, y lo que me mueve a la hora de 
cómo comunicarlas al espectador: 
En este caso me gustaría hablar de la música y el trabajo actoral con toda su 
amplitud, sin etiquetas, sin descripciones, sin limitaciones. El trabajo de la 
voz, del cuerpo, de las emociones y a partir de ahí encontrar cuál es el diálogo 
que se establece con los objetos. 



Tampoco querría a priori especificar a qué público va dirigido todo lo que 
pueda surgir de este laboratorio creativo, pienso que el lenguaje teatral es tan 
universal que puede ir dirigido a quién quiera disfrutarlo, sin límite de edad. 

Complicidades 

En este nuevo proyecto se han buscando complicidades con otros artistas con 
los que trabajo a gusto, tenemos una misma manera de entender las artes 
escénicas y en mi opinión son grandísimos profesionales. 
Los arreglos de la música son de Bruno Franquet, la construcción de la 
escenografía y títeres de Joan Pena. Estos son dos ámbitos donde me han 
ayudado profesionales muy admirados. 
Pero los reyes del equipo son la familia de Egos Teatre (Egos petits) Toni Sans 
y Rubèn Montañá (Els Marquesets) firman la dirección, letras de canciones y 
otros campos haciendo colectivo creativo entre todos. 

También Marta Rosell y Begonya Ferrer son parte del equipo creativo 
asesorando a nivel interpretativo, a nivel de manipulación y a nivel vocal. 

 
Maria Santallusia 



Licenciada por el Instituto del Teatro de Barcelona, en la especialidad de 
teatro musical. 
Es miembro fundador de la compañía Egos Teatre con la que ha hecho los 
siguientes espectáculos:  
Ruddigore o la estirpe maldita (Premio de la 
Crítica de Barcelona 2009 y Premio de votación popular de la Fira de Tàrrega 
2009) donde fue nominada como mejor actriz   secundaria en los Premios 
Gran Vía de Madrid; La casa bajo la arena (estrenada en el Teatro 
Nacional de Cataluña) donde estuvo nominada como mejor actriz de teatro 
musical a los premios Butaca; El Crimen de Lord Arthur Savile 
(estrenada en el Teatro Nacional de Cataluña, y Premio Broadway World al 
Mejor espectáculo de creación) donde también estuvo nominada a los 
premios Butaca; y el más reciente, La esquella de la Torratxa, texto de 
Serafí Pitarra estrenado en el Teatro Nacional de Cataluña. 

 Con Egos petits, la vertiente de teatro familiar de su compañía, 
ha realizado el espectáculo musical y de marionetas Juan sin miedo 
(Premio al Mejor espectáculo familiar de la Muestra de Igualada, Premio al 
mejor espectáculo en la Fira de Títeres de Lleida, Premio al mejor espectáculo 
en el Festival de títeres de 
Valle de Albaida), y Esperando a Will estrenado en la Mostra de Igualada 
2021. 

En 2021 ha formado parte como solista de la Cantània Virtual de Òscar 
Peñarroya y César Aparicio, producción del Auditorio de Barcelona. 
2020 La bruja de la Tramuntana de Marc Rosich, producción de Bitó y 
Teatro Lliure. 
2017 Tótems Cantata dentro del proyecto Cantagrans del Auditorio de 
Barcelona de Pilar Cabot y Gerard Pastor. 
2016 forma parte del reparto de Sugar, nadie es perfecto, 
musical basado en la película Con faldas y a lo loco dirigido por Pau Doz. 
Temporada Teatro Tívoli 2016/17, temporada Teatro Coliseo 2017. 
2016 Renard o el Libro de las bestias de Marc Rosich. producción del 
Teatro Lliure y Teatre Obligatori. 
2015 protagoniza el musical Días normales, versión catalana 
de Ordinary Days de Adam Gwon dirigido por Ferran Guiu, premio al Mejor 
Musical Off por los Premios Teatro Musical. 
2014 estrena el espectáculo Allegro de Paco Mir y Cor de Teatre. También ha 
formado parte del espectáculo Babet, cuina a tres veus de Lescot, dirigido 
por Lluis Parera. 
Durante el 2013 representó el musical The Wild Party, La fiesta 
salvaje de Andrew Lippa el Teatro Gaudí interpretando el papel de Kate, 
donde volvió a recibir una nominación en los Premios Butaca como mejor 
actriz de teatro musical. 



Operetta de Cor de Teatre i Jordi Purtí, en su gira por Europa y temporada 
en el Théâtre Antoine de Paris 2013. 
En 2014 protagoniza la Cantata del Auditòri de Barcelona Rambla 
Llibertat, libreto de March Rosich y música de Albert Carbonell. 
Este mismo añoforma parte como cantante de l’Street Chorus del 
concierto de cloenda de l’OBC en la Misa de Leonard Bernstein, dirigida por 
Clark Rundell. 
En televisión ha trabajado en la sèrie Mamá Carlota de Diagonal TV dirigida 
por Pep Antón Gómez. 
Participa como creadora y formadora del proyecto Caixa Escena de 
La Obra Social La Caixa, así como docente en numerosos centros, escuelas 
municipales de teatro y música, siempre impartiendo clases de diferentes 
disciplinas vinculadas con las Artes Escénicas. 



 

EL ESPECTÁCULO: 
Argumento 

Una mujer está preparando un espacio que podría ser una habitación infantil, 
pronto escucha un pájaro que canta, suena 
la Flauta de Papagueno, y en un primer momento intenta hacerle callar, 
controlarlo, hacer que no se escape, pero finalmente acaba cediendo a la 
propuesta de la canción del pajarillo y lo libera para cantar junto a él 
diferentes melodías. 
Desde este momento la música de W.A Mozart no dejará de sonar, y 
acompañará las escenas dándole el ritmo, calidez y emoción que requieran. 
Con la comicidad de la actriz y los compases del gran compositor 
intentaremos adentrarnos en este universo tan mágico que nos da 
Mozart y la Flauta Mágica desde el inicio del espectáculo. 
Nuestra protagonista está a punto de dar a luz, el bebé que está por llegar y 
que irá viviendo las primeras etapas de su infancia de la mano de su madre: 
descubrirá el paso del tiempo y las estaciones, hará sus primeros pasos bajo la 
mirada de la Reina de la Noche que se burlará de sus caídas mientras que su 
madre le animará y le alentará, aprenderá a tocar los instrumentos con un 
Sarastro que lo hará callar y le pedirá silencio, mientras la madre le da un 
beso 
y lo acompaña. 
Viajará en un trenecito de cartón por todas partes, descubrirá el universo y lo 
pequeños que somos en un planeta tan grande, con el mensaje de la última 
canción: descubre poco a poco quién quieres ser, cree en ti y confía en lo que 
hagas, en lo que te diga el corazón, descubre el mundo que te rodea y sé feliz, 
aquí siempre estará tu mamá para poder acompañarte en este trayecto. 

Cada personaje, cada situación, cada etapa, tendrá una mirada 
artística ideada para darle a cada momento un valor plástico, y 
esto se contagiará a toda la pieza entera. 
De esta manera y con esta combinación de elementos, haremos un 
viaje por toda esta primera infancia del personaje, y podremos 
acompañarlo y vivir con él todos los aprendizajes que le harán 
ser… ¿Quién sabe? Quién quiera ser. 

El núcleo del espectáculo 

El espectáculo intenta ser un canto a la vida, un viaje iniciático donde el 
personaje de la madre, buscará su esencia dentro de un mundo nuevo que es 
la maternidad. 



Utilizando objetos y materiales que formarán parte del espacio escénico y de 
la mano de su criatura, dedicará todo su yo más profundo a acompañar este 
nuevo ser pequeño y vulnerable y le hará descubrir quién es en todas sus 
facetas. 
Desde una mirada cómplice y respetando sus ritmos, estará junto a su bebé, 
como el titiritero que acompaña su títere, para que pueda extraer su propio 
aprendizaje vital. 

Curiosidades del espectáculo y de su proceso creativo 

Tomando como idea puntual la figura de los hermanos Mozart y su 
madre Anna Maria Walburga Perlt, encontramos que esta familia tiene una 
historia bonita que contar, y nos encaja en la idea y el talante de los 
personajes de nuestra obra: esta relación de una madre con su hijo o su hija, 
es una historia bastante potente y nos encaja perfectamente con lo que 
queremos explicar. Así pues, en una capa imperceptible pero latente 
intentaremos trabajar la psicología de los personajes de una manera más 
íntima, intentaremos entender qué papel puede jugar el acompañamiento de 
una persona adulta para que un bebé termine convirtiéndose en un genio, un 
ser talentoso, alguien que descubre sus capacidades, su talento, en definitiva 
su propio don. 

No nos gustaría identificar directamente este bebé con ningún 
género concreto, estamos hablando de una relación materno-filial, sin 
especificar. 

El papel de la madre 

Ana María Walburga Perlt, más conocida como Anna Maria Mozart, cuando 
se casó tomó el apellido de su esposo. Poco sabemos de esta mujer pero cosas 
que hemos podido averiguar es que tuvo siete hijos, de los que sólo 
sobrevivieron dos, su hija Maria Anna Mozart a la que llamaban 
cariñosamente Nannerl, y su hijo pequeño Wolfgang Amadeus Mozart. 
Se dice de ella que era una mujer callada, tímida, alegre, pero nada sabemos 
de cómo vivió la muerte de cinco de sus hijos (aunque 
era algo normal en la época), poco sabemos que casi muere al dar a luz a su 
hijo Wolfgang, poco sabemos de su salud débil y de cómo a pesar de ello 
acompañaba a su hijo en sus numerosos viajes por Europa, en uno de estos 
viajes a París, enfermó y murió a los 57 años. 
Nuestro espectáculo, a pesar de la vida de Anna Maria, coge la parte más 
amable de esta mujer, se agarra a las ganas de vivir a pesar de estar enferma, 
las ganas de criar a sus hijos a pesar que las enfermedades de la época fueran 
devastadoras, hablamos de la mujer luchadora, bromista, afable, cariñosa, 
paciente, valiente ... 



También en esta pátina que mancha el espectáculo de una manera sutil, 
aparece otra sombra, la de la hija, Nannerl era la mayor, aún y así, por el 
hecho de ser mujer, su deber era casarse y tener hijos. Ella era tan prodigio 
como su hermano, una excelente pianista y 
violinista, pero su trayectoria iba marcada por su género, y de este modo, de 
una manera sumisa y voluntaria, acató la decisión impuesta por su padre, por 
la sociedad y por una época, y dejó la 
música para casarse con un hombre rico. 

 

El espacio escénico 

Vemos una habitación antigua, podría ser una habitación de bebé, una sala de 
música, o una sala infantil, o de juegos con diferentes elementos envejecidos 
que deja ver el paso de los años. 
Los elementos combinan lo clásico y lo contemporaneo. 
Se ve una cortina translúcida que tendrá un papel importante en la 
proyección de sombras y en la creación de algún personaje. 
Muchas cajas de cartón, lámparas que serán muy protagonistas. 
En el suelo veremos extendidas hojas de partituras. 

La música del espectáculo 



Como no podía ser de otra manera la música que se escuchará   en el 
espectáculo será variaciones de temas del gran Wolfgang Amadeus Mozart, 
nos hemos centrado en el universo que respira la obra "La Flauta mágica”. 

Los arreglos son para voz solista femenina, y el acompañamiento de pequeños 
instrumentos muy suaves y con una presencia muy cauta y cuidada. 
Sonarán diferentes instrumentos de manera muy sutil xilófonos, piano, violín, 
flauta travesera, theremin, cello y algunos elementos de percusión. 
Nos gustaría mucho contar con música en directo pero creemos que será 
imposible por el concepto de espectáculo de pequeño formato.  
La idea es grabar el disco del espectáculo que se podrá descargar 
gratuitamente. 

Objetivos e interés del espectáculo 

Nos parece absolutamente necesario y para nostras es una prioridad cuidar a 
los espectadores desde el inicio de sus días, beneficia tanto a la infancia como 
a la sociedad de su entorno. 

M.A.M.A. acerca el teatro, la música, la imaginación, la mágia, las emociones 
a los más pequeños y también a sus acompañantes. 
Acerca el teatro, la música, la experiéncia teatral desde muy temprana edad. 
Descubrimos juntos a Mozart, acercamos el clásico. 
Al mismo tiempo es una cración contemporánea. 
Descubrimos nuevas dramatúrgias creadas por mujeres 
Experimentamos con nuevos lenguajes. 

Confiamos que el público, los profesionales y la sociedad sabrá ver la 
importancia que tiene una pieza de este tipo, y como puede beneficiar a todos. 
 

Contacto 

Maria Santallusia 
larancerateatre@gmail.com




