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De: Tibor Harsányi 

Dirección musical: Tim Anderson 

Dirección de escena, escenografía y títeres: Enrique Lanz 

Dramaturgia: Enrique Lanz y Yanisbel Victoria Martínez 

Iluminación: Lía Alves 

Dirección de actores: Jorge Ferrera 

Coproducción: Teatro Real, Etcétera, ABAO-OLBE y Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada. 

Con la colaboración del Parque de las Ciencias de Granada 

Espectáculo estrenado el 6 de diciembre de 2013 en la sala 
principal del Teatro Real, Madrid 

Recomendado por la Red Española de Teatros, Auditorios, 
Circuitos y Festivales de Titularidad Pública  
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EL CUENTO ORIGINAL 

Esta nueva creación de Etcétera es a partir de la obra musical El sastrecillo 
valiente, del compositor húngaro-francés Tibor Harsányi (1898-1954), quien 
tomó como referencia el cuento homónimo de los hermanos Grimm. 

El sastrecillo valiente es un cuento popular alemán entre los recogidos por 
los hermanos Grimm en Cuentos de la infancia y el hogar de 1812 (aunque 
sus primeras versiones literarias se remontan al siglo XVI).  

Cuenta la historia de un sastrecillo que en su taller mata de un golpe a 
siete moscas que le importunan. Sorprendido por el número, decide salir a 
contar su hazaña, para lo que borda un cinturón en el que pone “siete de 
un golpe”. Llega cerca de un palacio, donde los campesinos y gente de la 
corte al leer su cinturón, creen que se trata de siete hombres. Por el valor y 
la fuerza que le suponen, el rey, enterado de su presencia, le encomienda 
entonces salvar al reino de diferentes peligros: dos gigantes, un jabalí y un 
unicornio. En recompensa el sastre recibirá la mitad del reino y la mano de 
la princesa. El valiente sastrecillo consigue vencer los obstáculos gracias a 
múltiples astucias y trucos, y termina contrayendo nupcias con la hija del 
monarca. 

El sastrecillo valiente satisface el deseo de muchos de que venzan los 
débiles, los pequeños, los listos; ya que la sagacidad es algo que se 
adquiere.  

El espectáculo aborda el tema de que el saber vale más que la fuerza, 
enfocando valores como la igualdad de género o la riqueza no material –
esa que aporta el trabajo y el conocimiento. Cuestionamos la 
sobredimensión de la “fama” y acentuamos la importancia de la 
creatividad, la imaginación, las ideas... 
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LA OBRA MUSICAL* 

Tibor Harsányi escribió esta partitura para títeres en 1950 y él mismo 
versionó el cuento de los hermanos Grimm. La traducción al castellano de 
este cuento musical es de Felicia Sastre.  

Se trata de una suite para ocho instrumentistas y narrador, que  juntos 
cuentan esta historia épica, tierna y graciosa. 

La música es amable al oído,  apta para niños y mayores. Compuesta para 
ser representada con marionetas, es muy descriptiva y permite seguir 
fácilmente las acciones, cambios de escenarios y personajes, estados de 
ánimo…  

*L´HISTOIRE DU PETIT TAILLEUR , © Editions DURAND S.A. (Max Eschig Soc.) 
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EL ESPECTÁCULO 

Etcétera,  
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http://titeresetcetera.com/


EL ESPEC 

EL ESPECTÁCULO 

Etcétera, bajo la dirección de Enrique Lanz, pone en escena esta obra con 
objetos propios de una sastrería: patrones, maniquíes, miriñaques, agujas, 
planchas, tijeras, rollos de tela.  
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El sastrecillo valiente se compone a partir de un trozo de tela ante la vista 
del público, la plancha se convierte en un jabalí, los bastidores de bordado 
en gigantes, y patrones y tijeras conforman un gran unicornio... 

Títeres, objetos, sombras, proyecciones de vídeo y actrices, se ponen al 
servicio de una obra musical y ofrecen una versión contemporánea de este 
cuento clásico. 

Como en otras creaciones de la compañía hay una historia dentro de otra. En 
este caso la del departamento de sastrería de un teatro, que cuenta su 
versión del cuento, a la vez que introduce a los niños en el mundo de la 
sastrería escénica, y enseña términos, instrumentos, acciones habituales de 
este oficio…  
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Con esto se pretende que el espectácu-
lo no solo sirva para difundir valores li- 
terarios y musicales, sino también para 
dar a conocer esos oficios del teatro 
que son menos visibles para el público. 

Como es ya una constante en el trabajo 
de Etcétera, el espacio, los decorados y 
los títeres, albergan numerosos trucos, 
sencillos pero eficaces, de forma que 
nada es lo que parece y todo se trans-
forma mágicamente ante el espectador. 

Trampantojos, juegos de planos, cam-
bios de escalas, multiplicidad de espa- 
cios de juego, elementos que aparecen, 
desaparecen, o se transmutan, artifi-
cios y artesanía escénica característica 
de la poética de Etcétera, para provocar 
en el público un estado de encanta-
miento sensorial. 

Estos elementos persiguen crear un es-
pectáculo que se convierta en una ex- 
periencia de goce estético, que la magia 
teatral, el humor y la temática, unidos a 
la música, provoquen momentos de 
verdadera felicidad y reflexión para 
disfrutar en familia.



FICHA ARTÍSTICA: 

Dirección de escena, escenografía, vídeos y títeres: Enrique Lanz 

Dramaturgia: Enrique Lanz y Yanisbel Victoria Martínez 

Iluminación: Lía Alves 

Dirección de actores: Jorge Ferrera 

Actrices: Noche Diéguez, Yanisbel Victoria Martínez 

Titiriteros: Araceli García, Carlos Montes, Óscar Ruiz 

Asistencia al diseño de objetos: Araceli García, Carlos Montes, Mariana Piñar 

Realización de títeres y escenografía: Victor Alcalá, Fátima Sahara Castillo, 
Araceli García, Ana Lanz, Enrique Lanz, Carlos Montes, Mariana Piñar, Óscar 
Ruiz, Cuca Vidal, Carlos Villarraso 

Costura: Fátima Sahara Castillo 

Construcción de fuentes de luz: Boualeme Bengueddach 

Post-producción de vídeos: Merlí Borrell 

El espectáculo puede representarse con música en directo o grabada. 
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LA PRENSA 

El espectáculo ha despertado gran interés por parte de los medios de 
comunicación. Un abundante dossier de prensa, con referencias a medios 
televisivos, radiales y escritos, puede encontrarse en nuestra página web:  

http://titeresetcetera.com/espectaculos/el-sastrecillo-valiente 
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Aquí compartimos algunos comentarios críticos: 
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Blog Público, Madrid,  “TÍTERES: EL SASTRECILLO VALIENTE. Compañía 
Etcétera” 

“Creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión: Enrique, Yanisbel y sus 
compañeros, devuelven al teatro de títeres al lugar del que nunca debió de 
haber salido, el de un arte antiguo capaz de mezclar lo manual con la poesía, y 
siempre lo ponen al servicio de la belleza de la música (en este caso una 
divertida partitura ) y lo envuelven como regalo para su público.  

Este Sastrecillo es mágico, es frágil, es divertido. Es un soplo de felicidad y, sin 
duda, un paso más, otra piedrecilla que estos amigos van dejando para que los 
niños descubran el camino que lleva a disfrutar con la cultura y la belleza.” 
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Sulponticello, Revista online de música y arte sonoro, “Lo mismo que jugar”, 
por Antonio Hdez. Nieto 

“Pues Títeres Etcétera, la compañía granadina responsable de este espectáculo, 
ya ha demostrado con creces varias cosas. A saber, su buen oído musical y su 
conocimiento del medio teatral, tanto de pequeño como de gran formato. 
Cualidades que hace que cualquier teatro en España los quiera programar y 
más los teatros o festivales musicales, deseosos de que los niños se acerquen a 
ellos. Y en vez de fast food, ofrecerles platos gourmet o food for though, pues 
esas pequeñas cabecitas, y las grandes que las acompañan, también piensan. 

(..) La desbordante imaginación de Etcétera, construye un sastrecillo, un rey, 
una reina, una princesa, un jabalí, dos gigantes (uno de los mejores hallazgos 
escénicos de la obra), un unicornio y todo un pueblo sobre la mesa en la que se 
cosen, se arreglan y 
se planchan los 
trajes que se usan en 
el teatro. Delante del 
público. Como si 
fuera sencillo, fácil, 
imaginar lo que nos 
están mostrando 
cómo lo están 
mostrando.” 
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Cuba Contemporánea, “Una cubana en el Real”, por Amado del Pino 

“La dramaturgia, que firman Lanz y Martínez, rinde homenaje a la vida teatral 
por dentro; se pone en la circunstancia de que todo ocurre en el taller de 
vestuario del inmenso Teatro Real. Con fluidez y destreza la acción pasa del 
trabajo cotidiano a la fantasía narrativa. 

Otro logro entrañable de la puesta en escena de Enrique Lanz es que -a pesar de 
contar con una producción amplia y casi rica en tiempos de crisis- el objeto que 
protagoniza el juego escénico es extraordinariamente sencillo y se construye a la 
vista del niño o del adulto que disfrutan de este límpido espectáculo. 

Yanisbel y la también actriz Noche Diéguez nos convencen de que un simple 
pedazo de tela de la supuesta sastrería es -gracias a la eterna y ahora por 

muchos olvidada magia 
del teatro- todo un 
pequeño sastre que 
veremos envuelto en 
disímiles aventuras. 

La orgánica combinación 
de la manipulación de 
objetos con el actor y la 
fuerza de la música en 
vivo conducida por Tim 
Anderson completan una 
formidable puesta en 
escena.” 
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OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL ESPECTÁCULO 

El espectáculo puede representarse con música en directo o grabada 

Está concebido para espacios de mediano- gran formato 

Dirigido a todo público a partir de 6 años 

Duración: 50 minutos 

Idioma: Castellano o francés 

Fotografías, vídeos, guía didáctica y otras informaciones pueden consultarse 
en: 

http://titeresetcetera.com/espectaculos/el-sastrecillo-valiente 
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PREMIO NACIONAL DE TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2014 !
Compañía fundada en 1981 en Granada, por Enrique Lanz y Fabiola Garrido. 
La  excelencia y versatilidad de su trabajo la han convertido en un referen-
te de calidad dentro del teatro contemporáneo español. Su obra es sinóni-
mo de rigor y vanguardia.  !
Etcétera ha estrenado diferentes espectáculos entre los que destacan: 
Sypnosis (1985), Trans (1990), Pedro y el lobo (1997), La serva padrona (1998), 
Historia de Babar el elefantito (2001), Soñando el carnaval de los animales 
(2004), El retablo de maese Pedro (2009), La caja de los juguetes (2009), El 
alma del pueblo (2013), El sastrecillo valiente (2013).  !
Estas creaciones han conocido un significativo 
éxito por parte del público y la crítica, que les ha 
permitido presentarse en los más importantes 
festivales de títeres y música a nivel internacional, 
viajando por  una veinte-na de países, actuando 
además en los teatros de mayor renombre de la 
escena española. !
El trabajo de Etcétera se podría identificar por la 
escenificación de obras musicales con títeres para 
todos los públicos, pero más allá de esta evidencia, 
lo que distingue su obra es la poesía de sus 
espectáculos, la concienzuda búsqueda estética 
para crear los títeres y la investigación continua 
como motor y eje de todos los proyectos. Esto 
permite que cada espectáculo sea voluntariamente 
diferente en estética y técnica a los anteriores, y 
que la renovación sea permanente. 

!!!!!!!
Debemos destacar, por su repercusión pública, la colaboración con el Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona durante doce temporadas, y con el Teatro Real 
de Madrid, donde ha presentado cinco de sus espectáculos. !
Entre sus misiones se encuentra también la investigación, documentación y 
difusión del teatro de títeres tradicional y contemporáneo. Entre junio de 
2012 y agosto de 2014 la exposición Títeres. 30 años de Etcétera, en el Parque 
de las Ciencias de Granada, muestró una antología de sus tres primeras 
décadas de trabajo. La muestra fue visitada por cerca de 800.000 personas. 



CONTACTO 
Arroyo de la Greda s/n, 18160,  

Güéjar Sierra, Granada, España 
Tel: + 34.679.934.450 

etceterateatro@gmail.com 
titeresetcetera.com 
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