CAMINO A
LA ESCUELA
UN ESPECTÁCULO DE
CAMPI QUI PUGUI
DIRIGIDO POR ROSA DÍAZ DE LA ROUS TEATRO
EN CONVENIO CON SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
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SOBRE LA

COMPAÑÍA
La compañía “Campi Qui Pugui”, también
conocida como CQP Producciones, nace
en 2008 fruto de la pasión de dos
personas por crear y compartir teatro.
Está fundada por Jordi Pedrós y Cristina
García, actores formados en distintas
disciplinas teatrales en las escuelas École
International Jacques Lecoq de París, el
Institut del Teatre y Estudis de Teatre de
Barcelona y el Aula de Teatre de Lleida.
Nuestra experiencia en otras compañías
teatrales de largo recorrido, alimenta
nuestro entusiasmo y decidimos empezar
a crear nuestros propios espectáculos;
tratando al público con cercanía y a
través de las emociones, creando
imágenes y personajes muy atractivos
visualmente que transportan a otras
realidades, llenando de historias nuestro
imaginario colectivo.

Buscamos incesantemente el punto de
encuentro entre los públicos, con tramas
llenas de emociones universales que
lleguen a niños, mayores y gente de
distintos orígenes; recuperando aquello
que todos tenemos en común: el niño
que llevamos dentro.
Hemos llevado nuestros espectáculos a
más de 15 países alrededor del mundo:
Australia, Canadá, China, Corea del Sur,
Dinamarca, Reino Unido, Alemania,
Rumania, Belgica, Países bajos, Austria,
Francia, Portugal, Polonia, Italia…
Lo que nos une es más
importante que las diferencias;
y en las emociones y la infancia,
las diferencias no existen.

Cristina García

Jordi Pedrós

SINOPSIS E

HISTORIA
Trailer:
https://youtu.be/8pfKwuQb98Y

SINOPSIS:
”Tres hermanas, un camino y un objetivo: tener el futuro en sus manos.
La extraordinaria historia de tres hermanas que se enfrentan diariamente a obstáculos y
adversidades para llegar a la escuela. Tres niñas que viven en un país cualquiera, en un
lugar igual de lejano que próximo, que no hablan ningún idioma concreto y, al mismo
tiempo, los hablan todos.
Un espectáculo sugerente, visual y sin texto que se inspira en la historia real de niñas y
niños de todo el mundo. Niños autónomos y capaces, que comparten las ganas de
aprender y cambiar su mundo.”

EL EQUIPO

ARTÍSTICO
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ROSA DÍAZ
De la compañía La Rous Teatro. Premio Nacional de las Artes
Escénicas para la Infancia y la Juventud 2011.
Rosa se encarga de la dirección artística del espectáculo.
Interviene en todos los ámbitos creativos, para que sea coherente.
También realiza la dirección escénica y de interpretación.
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JORDI FARRÉS
Asesor creativo y de dramaturgia del proyecto. No escribe el
texto: aporta y da contenido a las ideas. Co-fundador de la
compañía Farres Brothers. Título Superior de Arte Dramático en el
Instituto del Teatro de Barcelona.
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PASCAL GAIGNE
Polifacético compositor francés, Premio GOYA 2018 a Mejor
Música Original, entre muchos otros galardones nacionales e
internacionales. Entusiasta del teatro, compositor de compañías
como Marie de Jongh, Théatre du Rivage, Théatre des Chimères,
Teatro Español, Aracaladanza, etc.
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ROSA SOLÉ
Figurinista profesional con taller propio. Trabaja en el Teatro
Nacional de Cataluña. Fue miembro de la compañía Els
Comediants. Ha confeccionado vestuario para compañías como
La Baldufa, La Fura dels Baus, Los Galindos, Marie de Jongh, etc.
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JOAN PENA
Escenógrafo creador de Plancton Escena. Premio FETEN 2019 a
mejor espacio escénico. Diseña y construye para compañías
como Zum Zum, Festuc Teatre, Teatre Nu, etc. También ha
trabajado como diseñador escénico en Port Aventura y para
programas de televisión en el canal Clan.
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MARC ESPINOSA - Show Disseny
Diseñador de sonido e iluminación. Diseña universos de luz
únicos y llenos de detalles. Usa la luz como elemento narrativo.
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EL REPARTO
PERSONAJES SECUNDARIOS
Jordi Pedrós:
Formado en Barcelona por el Institut del Teatre, la Escuela
Estudi Atrium y el Colegio del teatro. Jordi interpreta todos los
personajes secundarios del espectáculo, que permiten
avanzar la trama. Es también el manipulador de objetos y crea
los espacios escénicos a su paso por el escenario. A veces a
vista del público y otras en la penumbra.

LAS PROTAGONISTAS
Tres actrices jóvenes que llevan más de 5 años trabajando juntas en escenarios y calles
de Europa y más allá. Con una química escénica muy trabajada y a la vez muy natural.
Son energía y pasión desbordante.

AITANA GIRALT

CRISTINA GARCÍA

ALÍCIA BUIL

Actriz y titiritera
formada en el
programa Meisner
del maestro Javier
Galitó. Polifacética e
intuitiva. Ha
trabajado en cine y
con el Centre de
Titelles de Lleida.

Actriz y creadora.
Premio Mejor Actriz
Nacional de los
Premios Buero de
teatro joven 2007.
También ha trabajado
con las compañías
Zum-Zum y Xip Xap,
entre otros.

Actriz y música,
formada en el Institut
del Teatre de
Barcelona. Violinista y
cantante que practica
la acrobacia en telas.
Actriz en compañías
de teatro de calle y
sala.

PUESTA

EN ESCENA

Con un espacio escénico simple a primera vista pero evocador, construyendo una
escenografía muy viva y cambiante que se transforma girando con dos plataformas y
moviéndose con las actrices para crear diferentes paisajes y recursos. Todo el
espectáculo evoca la sensación de estar inmerso en otro país, un paisaje ajeno, sin
especificar cuál; no es ningún país en concreto y puede serlos todos.
El espacio escénico se construye alrededor del concepto de camino, de viaje, en un
sentido circular. Todo gira y con pocos elementos los espacios cambian
completamente. La acción nunca se para y como por arte de magia aparece un bosque,
después los árboles desaparecen dejando el espacio vacío o un puente que atraviesa el
escenario. El círculo, las tarimas giratorias, simbolizan su rutina; el espectáculo muestra
un camino de ida que es algo extraordinario pero cotidiano.
El espectáculo es un viaje visual a través de un paisaje, con un espacio sonoro lleno de
ruidos, música, sonidos y también el propio idioma de las hermanas como sonido que
te transporta. Las oiremos cantar, gritar, jugar, hablar… y no hay que entender ni una
sola palabra para entenderlo todo.
Y el nexo que lo une todo y lo hace avanzar, es un discreto personaje que guía al
espectador desde el principio, crea a su paso los paisajes y objetos y aparece
interpretando los personajes adultos.

- CAMINO A LA ESCUELA

Revelador camino a la escuela

Fui al teatro con mi sobrina parisiense. Su madre me preguntó por la obra. Yo le hice referencia a
los documentales “Sur le chemin del école” de Pascal Plisson. Los conocía perfectamente. Se ve
que se los puso un día porque a mi sobrina le daba pereza ir andando en la escuela. Así de
contundente y directa es esta propuesta de Campi Qui Pugui. Que se los nota enamorados de los
testimonios y los retratan en este viaje que concentra las vicisitudes de distintos capítulos. La
ambición es grande porque, aunque aparentemente, se juegue en espacio vacío, en
realidad hay toda un maquinaria de sorpresas que se convierten en algo mágico.
Es mágico para el espectador que, en un escenario, un grifo de una cocina mane agua. Si lo es
para montajes como “La reina de la belleza de Leenane”, (para citar un montaje con una cocina)
mucho más lo es, en este desierto aparentemente seco, de las tres chicas que cruzan para llegar
a la escuela. Con la simplicidad y los recursos más sencillos consiguen trasladar y homenajear
los alumnos voluntariosos y sus padres que entienden de la importancia de la escuela para
prosperar.
En este viaje, no se ve la dureza, ni el miedo, si no las ganas de llegar, la fiesta, el juego. Porque
superan el trance y las incertidumbres del viaje bailando, salpicándose el agua del río que han
atravesado y ayudándose para compartir la manzana que ha madurado al árbol. El momento de
la coreografía, indispensable, es de una brillantez que ensancha el corazón. La sensibilidad de la
dirección de Rosa Díaz (La Rous) de espectáculos como “Hilos” se ve superada con creces
por estos ganas de contar, de una brillantez que te roba el corazón.
Es una obra hecha con mucho cariño, que rezuma al público. Es pedagógica y positiva.
Demuestra como los niños y niñas son líquidos y superan las dificultades para un reto que
entienden imprescindible. Les gusta aprender. Del mismo modo que a las intérpretes les gusta
actuar (se nota que disfruten por todos los poros). Y a los espectadores se nos hace la boca
agua de tanta belleza y armonía.

- CAMINO A LA ESCUELA

Aventura cotidiana, extraordinaria

Camí a l’escola SAT! Teatre, 8 de febrer de 2020

Esta es una historia de tres niñas que no sabemos de dónde son. No hablan ningún idioma. Los hablan
todos. Una historia hecha de muchas historias. Duras pero también preciosas, que se nos presentan
con una ternura increíble que llega al corazón de cada uno de nosotros y, especialmente, de los
niños y niñas, que conectan enseguida con un viaje emocional y emocionante.
Las interpretaciones desprenden la naturalidad propia de la mirada limpia y pura de los niños, que se
enfrentan a las dificultades desde la inocencia y la bondad. Y este viaje está lleno de dificultades:
personales, físicas, meteorológicas... Pero a pesar de todo se apoyan, se quieren y comparten todo lo que
tienen. Haciendo del sufrimiento un juego y convirtiendo los llantos en risas. Mi madre me cuchicheó, a
medio viaje, que cuando lleguen a la escuela, ya lo habrán aprendido todo.
Las Campi Qui Pugui quedaron atrapadas por los testimonios de todos aquellos niños y niñas y, para llevar
tanta verdad a escena, no podían encontrar una mejor directora que Rosa Díaz, la Rous Teatro, de
quien conocemos una mirada, una ternura y una artesanía que envuelven este y todos sus espectáculos.
La puesta en escena cautiva, haciéndote viajar por todo el mundo. La precisión técnica liga con el
espacio sonoro, el vestuario y la iluminación. La acción no se para en ningún momento y las
intervenciones otros personajes permiten que el viaje fluya.
La poesía de la escena no hace menos dura esta realidad, pero lo acerca. Recordamos Joana Raspall,
inevitablemente, y como acaba su famoso poema, “Podrías”: "si hubieras nacido en otra tierra, la tristeza de
él, podría ser tuya”.
Martí Rossell Pelfort @martirossellpelfort

EL DOCUMENTAL Y
LA ASOCIACIÓN
Por necesidad emocional, nos pusimos en contacto
con la asociación Sur le chemin de l’école, de Winds
Films, productora del documental y posterior serie.
Este espectáculo es un recurso más para transmitir la
necesidad de luchar para garantir el derecho y
acceso a la educación de todas las niñas y niños,
dónde sea que vivan, que Winds Films defiende.
“Sur le chemin de l’école” es un documental de
Pascal Plisson que narra la historia real de cuatro
niños de diferents países que deben enfrentarse a
una multitud de adversidades para llegar a la
escuela. Una película que desborda optimismo y
esperanza. Un elogio al compromiso, a las ansias de
saber y una oda a la vida.
Nuestra adaptación se inspira en la historia real de Samuel y sus hermanos y el camino
de Chanda, de Índia en los dos casos. El resultado es un espectáculo que escenifica
estos y otros caminos de niñas y niños de muchos países, con sus obstáculos y
distracciones. El documental es un punto de partida como inspiración y no se trata de
una adaptación directa.
Para saber más del documental y como colaborar con la fundación, descubre la página
de la asociación: www.surlechemindelecole.org
Creemos absolutamente en el poder del teatro como elemento transformador de la
sociedad y puede ser una herramienta muy poderosa.

CAMPI
QUI PUGUI
Contacto:
Cristina García - 654 515 075
info@cqpproduccions.com
www.cqpproduccions.com

