Bambi es un cervatillo pequeño, tímido e inseguro que
vive en el bosque con sus padres.
La intervención del hombre provoca que el pequeño
cervatillo quede huérfano en el bosque donde tendrá
de descubrir por su cuenta los secretos de éste así como
los animales que conviven en él. Su mejor amigo Pom
Pom, un conejo inquieto y espabilado, será su mejor
aliado para sobrevivir en el bosque donde tendrá de
luchar por su vida, sus amigos, así como enfrentarse a
la peor amenaza de toda la naturaleza, el hombre.
Bambi es un espectáculo de marionetas donde, siguiendo a otras obras de teatro como por ejemplo Tricicle
e Yllana, la palabra es secundaria. Así podemos decir
que es una obra teatral divertida y sorprendente con un
target internacional en el que el idioma no es impedimento.
La dimensión de esta obra hace que se pueda representar en teatros, salas polivalentes, salones de actos,
bibliotecas, etc.

Espectáculo familiar dirigido a los más pequeños de 2 a 9 años.
Una obra donde se mezclan música, actores y marionetas.
Dramaturgia y música originales.
Obra con mensaje educativo, positivo, familiar y divertido.
La importancia del aprendizaje y los valores de la flora y la fauna.
Obra que une acción, música y humor.
Puesta en escena dinámica y divertida.
Dos actores multidisciplinarios dan vida a más de 20 personajes.

Emmanuel Danet
Payaso, actor, cuentacuentos, especializado en
teatro de acción y esgrima artística. Formado
en la escuela de teatro Sans y en numerosos
cursos monográficos, especialmente en teatro
gestual y clown. Como a actor de acción, ha
participado en montajes teatrales, shows de
calle dirigidos por el mismo para ferias,
mercados medievales... y en escenas de luchas
para series de televisión. Como payaso ha
actuado con los Hermanos Mémoli en
“Cupido’s Restaurant” y con el Circo Bover,
en “SaTrup”, “Descobreix el circ” y
“Maresia”. Es cuentacuentos en el circuito de
fomento de la lectura en las bibliotecas del
Consell de Mallorca con shows de pequeño
formato. Adaptaciones de libros como “El
petit Príncep” d’Antoine de Saint-Exupery y
“Marcovaldo” d’Italo Calvino. Como actor, sus
últimos trabajos son “Pèlpunxa i el Misteri del
Bosc Encantat”, “Los tres Cerditos”, “Peter
Pan” y “Zorro” ambos dirigidos por Rafel
Brunet y producidos por MSO.

Jaume Grimalt
Jaume comenzó en el taller de teatro
organizado por “Fila 7 teatre” y dirigido por
Miquel Mestre Genovart. Después continuó de
taller en taller para seguir formándose como
actor. Recientemente acudió al taller de lucha
escénica y esgrima artística dirigido por
Emmanuel Danet.
Ha trabajado como actor desde 1995 y desde
entonces no ha parado de tocar una gran
diversidad de campos dentro del mundo del
espectáculo. Ha escenificado obras clásicas
como “El lago de los Cisnes” o “Un cuento de
Navidad” y se ha especializado en la rama de
los musicales. Algunos de ellos son “Alicia en
el País de las Maravillas”, “El Zorro” y “La
Pasión”.
No contento con ello también se atrevió con la
docencia. Incluso ha dirigido obras como
“Por”, “La Ciutat dels clots” y “Servar les
formes” con “Trencadissa”, “El tio de
l'Havana” y “Un Cuento de Navidad” con
“l’Obra Cultural de Sta. Margalida”.

Ficha Escénica
Duración 50min.
Espacio escénico mínimo: 4x4m
Corriente eléctrica: 12.000w, 220V o 300v
Tiempo de montaje: 3 horas
Tiempo desmontaje: 1 hora

