
  





Tutatis producciones  

 

Distribuidora y productora como más de 30 años de 

experiencia en el ámbito de las artes escénicas. 

A través de diferentes compañías de teatro familiar, de calle 

y de animaciones, nuestros espectáculos han conseguido 

prestigio y reconocimiento en el territorio español e 

internacional; como premios FETEN, Aalborg o Gaukler 

Festung. 

Productora de espectáculos como El monstruo de colores, 

éxito durante los tres últimos años, Elmer y de importantes 

obras de literatura clásica o contemporánea, entre los que 

podemos encontrar: Lazarillo de Tormes, Don Quijote, El 

asesinato del profesor de matemáticas y mucho más. 

Hemos participado en la organización de eventos de pequeño 

y gran formato, desde actos para empresas hasta desfiles de 

carnaval, cabalgatas de reyes magos o giras de teatro 

escolar. Trabajamos con ayuntamientos, técnicos de cultura, 

programadoras de festivales nacionales e internacionales, 

centros cívicos, distribuidoras privadas y empresas, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección 
 

Ruth Garcia, directora  

Actriz formada en el Colegio 

del Teatro de Barcelona 

(2001-2003) y 

posteriormente formada en la 

disciplina de la Biomecánica 

teatral con Nicolai Karpov 

(2005-2007). 

Trabaja de actriz y directora artística y de escena en sus 

propias producciones y en colaboración con otras compañías. 

Ha colaborado con El pot petit dirigiendo escénicamente la 

puesta en escena de la gira Quiero cantar y quiero bailar 

2022. Ha realizado la adaptación teatral y dirigido Elmer, el 

elefante (2021) por Tutatis Producciones. Ha dirigido Las 

aventuras de El león vergonzoso (Temporada Alta 2020) por 

El pot petit. Ha creado espectáculos propios de pequeño 

formato como: Cola de Sirena (2019), basado en el cuento 

Cola de Sirena de Alba Barbé y Cosas de Cerdos y otras 

animaladas (2019), a partir de cuentos de temática de 

género. Dirigió, por Tutatis Producciones, la adaptación 

teatral de El monstruo de colores (2018). 

Fue socia fundadora de la compañía Migaja Teatro (2007), 

participando como actriz y/o directora en todos sus montajes 

hasta el año 2017 donde dejó de ser miembro. 

Desde 2004 se dedica también a la formación, impartiendo 

clases de teatro para niños, jóvenes y adultos. 

 

 

 

 

 

 



Actrices 
Mel.lina Illa Biosca  

Actriz musical y acróbata. Imparte el 

grado ESAD (Escola Superior d’Art 

Dramàtic) en la escuela Eòlia de 

Barcelona. Ha aparecido como actriz en 

espectáculos como Microescape de 

Testistostigues y Agárrate de Roberto G 

Alonso, así como en El monstruo de 

colores con Tutatis.  

 

 

Mireia Juanals  

Se graduó en Interpretación 

y Creación en East 15 Acting 

School (Essex, Anglaterra).  

Durante su tiempo en 

Inglaterra, la artista participo 

en diferentes producciones 

teatrales. En el 2019, decidió 

volver a Barcelona para 

iniciar un proyecto con su 

compañía de teatro Puro Caos. En el 2021, recibe la beca 

Carlos Uriona para trabajar y crear “Memories and Dreams” 

con la compañía de teatro físico Double Edge Theatre en 

Ashfield, MA, EEUU.  

Este último año ha estado de residente en el CCA El Corralito 

donde ha estado desarrollando su último proyecto 

multidisciplinar “Fragmentos de una Loca”. 

  



Explica la leyenda que todas las personas a las que 

queremos, están conectados a nosotros con un hilo. Este 

hilo rojo no se puede ver ni romper por más tiempo que 

pase o distancia que lo separe. 

Nuestra obra de teatro comienza con uno de estos hilos 

y junto a los personajes viajaremos a través de este hilo 

y conoceremos las diferentes conexiones que configuran 

la red que nos sostienen a nivel emocional. 

El espectáculo ayudará trabajar la angustia por 

separación, sobre todo en aquellos momentos en los que 

se separan de sus familiares, a superar el periodo de 

adaptación y facilitará a los más pequeños la 

comprensión de los vínculos emocionales.  



 

Ficha técnica 

 

 

Duración    45 minutos 
 

Edad recomendada  De 2 a 7 años 
 

Idioma    Castellano y catalán 
 

Espacio escénico Medidas aproximadas 

6 m de ancho x 3,5 m 

de altura x 5 m de 

profundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Ficha artística 
 

 

Dirección            Ruth García 
 

Producción Ejecutiva         Lluís Rovira 
 

Escenografía                     Sergi Pérez 

Producción                        Núria Mas  

Comunicación                    Laura Suárez 
 

Dep. Administración         Ester Bernaul 

Dep. Comercial                  Mireia Jauregui 

Productora        Transeduca i Tutatis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


