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CQP PRODUCCIONES





CAMPI 

QUI PUGUI
La compañía “Campi Qui Pugui! (CQP) nace en 2008 fruto de la 

pasión de dos personas por crear y compartir teatro. Está fundada 

por Jordi Pedrós y Cristina Garcia, actores formados en distintas 

disciplinas teatrales en París, Barcelona y 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 la diversión, creando imágenes y personajes muy atractivos 

visualmente que transportan a otras realidades, y combinando 

máscaras y títeres con teatro textual y de gesto. 

Buscamos incesantemente el punto de encuentro entre el público, 

con un humor y unos recursos visuales que entiendan niños, 

mayores y gente de distintos orígenes; recuperando al 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… Lo que nos une es más importante que las 

diferencias; Y en las emociones y la infancia, no existen.
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NUESTROS

ESPECTÁCULOS

ES

+3

+5

Calle

Sala

Escenario / fijo

Itinerante con paradas

Pasacalles

Todos los públicos

A partir de 3 años

A partir de 5 años

Sin texto

Texto en español
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6. CAMINO A LA ESCUELA

8. ASTEROID

10. MANNEKEN’S PISS

12. PIGS

14. RATS

16. NEENAW

18. MÁS ALLÁ DEL BOSQUE

20. CACOS

22. TIN SOLDIERS

24. LA RATITA
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TEATRO DE SALA

CAMINO 

A LA ESCUELA
Tres hermanas, un camino y un objetivo: tener el futuro en sus manos.

La extraordinaria historia de tres hermanas que se enfrentan a obstáculos y 

peligros diariamente para llegar a la escuela.

Un espectáculo sugerente, visual y sin texto que se inspira en la historia 

real de niños de todo el mundo. Niños autónomos y capaces, con ganas de 

aprender y cambiar su mundo.
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Dirigido por Rosa Díaz ( La Rous Teatro)

Creación: Rosa Díaz, Jordi Farrés y Campi qui pugui

Composición musical: Pascal Gaigne

Escenografía: Joan Pena

Duración: 55 minutos

Edad recomendada: a partir de 5 años

Condiciones escénicas:

Espectáculo de sala

Caja escénica de 8 metros de ancho x 6 metros  

de fondo.

Cámara negra

Contacto técnico: Jordi 686 393 115
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ASTEROID

TEATRO DE CALLE

Un meteorito ha impactado en la vía 

pública. El equipo especialista SpaceGuard 

realiza un primer acercamiento. Pero 

empiezan a suceder cosas inesperadas. 

un espectáculo que, mediante el humor 

absurdo, afronta la forma de relacionarnos 

con lo desconocido. La producción 

combina títeres y teatro gestual con 

el objetivo de conseguir un impacto 

sorprendente y transformador en el 

espacio público.
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Requerimientos técnicos

Toma de corriente a 220V

6 vallas de obra para limitar el espacio

2 sacos de 25kg de arena o grava

Dirigido por Toti Toronell

Duración: 35 minutos

Teatro, títeres y instalación artística

4 actores
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MANNEKEN’S 

PISS
¡Ha llegado el día de inaugurar la nueva 

fuente de la ciudad! Bronce, luz, agua… y 

unas estatuas realmente sorprendentes. 

Bienvenidos a este día mágico en el que 

se va a poner la fuente en marcha, ¡no 

sabemos hasta cuándo durará!

Este es un espectáculo sin texto que 

juega con la comedia delirante y la 

inocencia de la infancia. 

Combina distintos lenguaje y técnicas 

teatrales. Es muy original y está lleno de 

sorpresas. 

TEATRO DE CALLE
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Requerimientos técnicos

Escenario de 4x4 metros (7 tarimas de 2x1m)

Toma de corriente a 220V con toma de tierra

Toma de agua a menos de 15m del escenario para 

enchufar una manguera

Equipo de sonido con potencia adaptada al espacio

Dirigido por Toti Toronell

Duración: 30 minutos

Caché para dos pases el mismo día  

Posibilidad de hacer hasta cuatro pases en el mismo día
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PIGS
Los 3 cerditos del famoso cuento 

popular han crecido y ahora recorren las 

calles de la ciudad, buscando una nueva 

casa. Y de paso, fastidian y bromean 

con el viejo lobo, que ya no sopla como 

antes. Después de tantos años se podría 

decir que ya son viejos amigos ¡y todo se 

ha convertido en un juego!

Un cuento clásico renovado a escala 

gigante, travieso y tierno.

TEATRO ITINERANTE
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Requerimientos técnicos

Camerino

Aparcamiento para la furgoneta

Visitar el recorrido con anterioridad para preparar 

las interacciones con espacio, comercios o vecinos.

Dirigido por Jordi Pedrós

Visión externa: Xavier Manuel

Duración: 60 minuts

Opción de 2 actuaciones de 30 minutos

Espectáculo itinerante con paradas a lo largo del re-

corrido para interactuar con el público y el espacio.

Pi
gs
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RATS!
Peligro!

Un grupo de alocadas ratas han invadido 

la ciudad y únicamente un flautista 

muy especial podrá hacerse cargo de la 

situación.

Rats! Es un espectáculo de calle basado 

en el cuento tradicional “el flautista de 

Hamelin”, de los hermanos Grimm

Una adaptación gigante y muy gamberra 

del clásico, en la que las ratas juegan 

con todo lo que encuentran a su alcance 

mientras siguen los pasos del flautista, 

que las guía desde las alturas. 

TEATRO ITINERANTE
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Requerimientos técnicos

Camerino

Aparcamiento para la furgoneta

Visitar el recorrido con anterioridad para preparar las 

interacciones con espacio, comercios o vecinos

Dirigido por Xavier Manuel Ruiz

Duración: 60 minutos

Posibilidad de hacer 2 pases de 35 minutos

Espectáculo itinerante con paradas a lo largo  

del recorrido para interactuar con el público y el espacio.
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NEENAW! 
El equipo médico de calle está listo y 

dispuesto a operar a quien lo requiera. Si 

usted tiene alguna emergencia… ¡mejor 

que NO les llame!

Asistirán el primer parto masculino,  

operarán unos pulmones cantarines 

a vista del público, trasplantarán un 

cerebro que habla y, aunque parezca 

mentira, sus locuras no tienen fin. 

TEATRO ITINERANTE
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Dirigido por Cristina Garcia

Duración: 60 minutos

Espectáculo itinerante con paradas a lo largo del recorrido 

para interactuar con el público y el espacio.
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Requerimientos técnicos

Camerino

Aparcamiento para la furgoneta

Recorrido sin escaleras. Los espacios ideales son 

plazas, zonas peatonales o cruces de calles amplias
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MÁS ALLÁ 

DEL 

BOSQUE

Tres misteriosos personajes 

deambulan por la ciudad, 

descubriéndola. 

¿De dónde vienen? ¿De qué 

huyen? ¿Qué son? Parece que 

están perdidos y que buscan 

el camino de vuelta a casa. Su 

imagen evoca grandes aventuras 

que nadie ha visto jamás. 

Un espectáculo itinerante 

enigmático y muy atractivo 

visualmente. Tiene aires de 

leyenda y es sencillo y cautivador. 

ITINERANTE VISUAL
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TEATRO ITINERANTE

CACOS
Los cacos más desconocidos de la cárcel 

se han fugado decididos a dar un gran 

golpe que quieren compartir con toda 

la ciudad. Se han llevado una misteriosa 

caja fuerte que abrirán como sea. 

Estos cacos intentan robarlo todo, pero 

solo consiguen arrancar las risas de los 

transeúntes.

Los Cacos llegan para hacernos reír 

de nuestros miedos y que seamos 

conscientes del valor que damos a las 

cosas materiales.
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TIN SOLDIERS
Los soldaditos de plomo buscan a su 

bailarina por todo el mundo… ¡Aunque a 

veces se les olvida!

Estos juguetes no tienen cerebro, pero 

tienen un gran corazón. Aunque estén 

hechos de plomo son muy tiernos y 

están deseando jugar. 

Este espectáculo está pensado para 

cabalgatas o pequeñas intervenciones; 

para dinamizar espacios abiertos o 

eventos. La duración es adaptable.

PASACALLES
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LA RATITA
La avioneta de Alice, Kate y Fiona se ha 

estropeado a mitad del vuelo y ha tenido 

que aterrizar en medio de una graja 

abandonada. En seguida descubrirán que 

no están solas, ya que en esta granja vive 

un animalillo al que le gusta barrer su 

casita. Después de conocer su historia 

las tres aventureras deciden cambiar su 

rumbo para seguir adelante.

Una versión del cuento llena de música, 

granjera, divertida y con un toque 

agridulce… como la vida misma. 

TEATRO MUSICAL Y DE TÍTERES 

CAT
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Dirigido por Jordi Pedrós

Adaptación de Cristina García

Dirección musical de María Santallúsia

Duración: 50 minutos

Edad recomendada: a partir de 3 años

Tiempo de montaje: 3 horas

Contacto responsable técnico: Jordi 686 393 115
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www.cqpproduccions.com

vimeo.com/cqpproduccions

Contacto: 

Cristina Garcia 654 515 075 

info@cqpproduccions.com

Con el apoyo de:

Socios de:


