


 
 
 

Este espectáculo dirigido al público infantil incluso en edad preescolar 
es un recorrido por el fascinante mundo de las fábulas. 

 
A partir de un cuento abierto empieza la aventura explorando la fauna 

de las fábulas con una vertiente cómica y colorista buscando una 
complicidad con los niños y sus acompañantes. 

 
Aparecen entre otros la hormiga y la cigarra, el ratoncito de campo y el 

de ciudad, la liebre y la tortuga, el lobo y la oveja, el asno, el zorro, los 
pájaros, los peces, los perros, el león y la rana. 

 
Se pretende suavizar los mensajes moralizantes de las fábulas dejando 

abierta la inquietud de los jóvenes espectadores frente a las diferentes 
situaciones que proponen cada una de las historias de forma que ellos 
mismos acompañados de sus profesores o familiares puedan, a posteriori, 
reflexionar sobre el espectáculo y crear sus propias conclusiones cada uno 
a su nivel dentro de sus posibilidades. 
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RECORTES DE PRENSA 
 

 

 
 
Diario de Mallorca (9/11/2005) 
Con el propósito de “acostumbrar a los niños a ver teatro” y sabedores de que “el público 
infantil es el más exigente de todos” (...) Las familias enteras, afortunadamente, se están 
habituando a ir a los teatros... 
 
...espectáculo dirigido al público en edad preescolar, aunque también válido para los más 
mayores. “Se trata de un recorrido por el fascinante mundo de las fábulas (...) Los relatos 
que más les gustan son los de la tortuga y la liebre, la hormiga y la cigarra, y el ratón de 
campo y el de ciudad”... 
 
...no se trata de un público fácil, al contrario, no te regalan nada. Si no les gusta lo que 
ven, se duermen”... 
 
Pere Mestre recordó que su compañía está curtida en el trato con los más pequeños...  



 

 
 
Balears (9/11/2005) 
...un recorregut pel món fantàstic de les faules que té l’objectiu de despertar l’interès dels 
alumnes de primària per aquest gènere... 
 
...concebut per ser representat davant un públic “exigent i no massa fàcil” (...) utilitza el 
color, el moiment i la música per captar l’atenció del nins i perquè interactuïn amb la 
proposta... 
 
...”S’han duit a terme uns set espectacles per a infants de deu anys i sempre han funcionat 
molt bé” (...) és “un dels millors canals de creació d’espectadors per al futur... 
 



 
 
Última Hora (9/11/2005) 
... es un espectáculo dirigido al público infantil e incluso en edad preescolar... 
 
A partir de un cuento abierto a los niños empieza la aventura explorando la fauna de las 
fábulas con un toque cómico y colorista buscando una complicidad con los niños y con 
sus acompañantes. 



LA CRITICA HA DICHO... 
 
 
 

 
 
Diario de Mallorca (12/11/2005) 
El teatro infantil o, si se prefiere, para todos los públicos, viene siendo una línea de 
producción constante de la compañía: han trabajado a partir de los cuentos clásicos (...) y 
ahora lo hacen, de modo muy atractivo visualmente y bastante divertido (incluso con 
alusiones a la actualidad) con las fábulas, un material que continúa siendo mágico y 
sugerente. 
 
Desde Esopo hasta los dibujos animados de Walt Disney (...) estos animalitos que hablan y 
que al mismo tiempo, encarnan los vicios y las virtudes de los humanos. La versión de 
Estudi Zero, realizada pensando expresamente en los espectadores de menos edad, 
simplifica los aspectos textuales, apostando en cambio por los colores, las 
caracterizaciones de los personajes, la música y las canciones... 
 
... Animalari se sustenta, sobre todo, en esa expresividad de sus personajes y en esa 
apuesta particularmente por lo visual... Dos excelentes jóvenes actrices, María Rosselló y 
Mónica Fiol, a las que une la voz de Pere M. Mestre como narrador, llevan el peso de 
estas historias; curiosamente concebidas, buena parte de ellas, como diálogos entre dos 
especies. 
 
 



 
 
Balears (20/11/2005) 
M’han sobrat trenta anys per gaudir d’aquest Animalari, però no per poder-lo valorar així 
com cal. Es a dir, molt positivament atenent el públic al qual va adreçat (...) més que 
infantil és fins i tot de preescolar. I ells don fe, s’ho passen d’allò més bé... 
 
El plantejament és d’un simplicitat absoluta. Accesible per a espectadors de 3 a 6 anys (...) 
Molt visual i d’una senzillesa elemental (...) una veu en off tanca cada petit relat amb un 
refrany moral, adaptat al vocabulari infantil, que resumeix el significat del que acabem de 
veure. La resta es fàcil. Unes interpretacions molt 
onomatopeiques (...) i una durada ajustada a la paciència infantil (...) Entreteniment per a 
la canalla i un respir per als cangurs. 



FICHA DEL ESPECTÁCULO 
 
 
TIPO DE ESPECTÁCULO Y PÚBLICO: Espectáculo para todos los públicos a partir 

de edad preescolar. 
TIEMPO DE MONTAJE: 3 horas 
TIEMPO DE DESMONTAJE: 1 hora 
DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 55 minutos DESCANSO: No 
 
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA COMPANÍA: 

ESCENARIO: 
5m de ancho x 6m de fondo x 4m de altura 
(preferentemente con tramoya) 

ILUMINACIÓN: 
12 PC (1.000 W), 8 Pars de 64 (1.000 W), 8 
Recortes, filtros azul, rojo, ámbar. 
Mesa programable: 24 Canales 
Potencia necesaria: 40 KW 

SONIDO: 
Equipo completo de sonido: 200 W 
1 lector CD, 2 minidiscos, mesa mezcla 12 canales 

OTROS: 
personal de carga y descarga: 2 personas 
Durante el montaje 1 técnico de electricidad y una escalera de trabajo 
Responsable de tramoya 
Vestuarios con agua corriente. 

 
PERSONAS DE CONTACTO: 
 

Pere M. Mestre y Antonia Beltran 
Tel: 971 72 71 66 Fax: 971 72 35 97 
e-mail: info@estudizeroteatre.com 
C/ Ca'n Sanç, nº 5 
C.P.07001 Palma de Mallorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


