
  

 

http://www.tutatis.es


 

 La tradicional fiesta del oso simboliza el 

final de la hibernación con la llegada de 

la primavera. Osos del Pirineo toma 

como referencia estas celebraciones de 

diversas zonas del Pirineo (Prats de 

Molló, Sant Llorens de Cerdans o La 

Mata) coincidiendo con el final del 

invierno y en las que se plasma el miedo 

que generaban los osos en las 

sociedades agrícolas de montaña.  

Nuestro espectáculo, como la fiesta, se inicia con el despertar tras 

el invierno (renacer tras la muerte) y con la identificación del oso 

como algo maligno para las sociedades pirenaicas del pasado.  Se 

trata de una versión estilizada, personal y contemporánea en un 

espectáculo en el que se combinan actores manipuladores de 

marionetas gigantes con un carro y un percusionista que trabaja 

la banda sonora acorde con las melodías tradicionales de 

montaña (chalapartas, percusiones, gralla...). 

 

 

http://www.tutatis.es/osos-del-pirineo-p-5-es


 



 

Productora y distribuidora con más de 30 años de 

experiencia en el ámbito de las artes escénicas, eventos, 

espectáculos teatrales, animaciones de calle y conciertos.  
 

A través de diferentes compañías de teatro familiar, de calle 

y animaciones, nuestros espectáculos han conseguido 

prestigio y reconocimiento en el territorio español e 

internacional; siendo premiados en FETEN, Aalborg o 

Gaukler Festung. 
 

Hemos participado en la organización de eventos de pequeño 

y gran formato, desde eventos para empresas hasta desfiles 

de carnaval o cabalgatas de reyes magos. Trabajamos con 

ayuntamientos, técnicos de cultura, programadores de 

festivales nacionales e internacionales, centros cívicos, 

distribuidores privados o empresas. 

 



 

  
Idioma: Sin texto 

Edades recomendadas: Todos los públicos 

Participantes del espectáculo: 6 actores 

Personas en gira: 6 

Duración: 60 minutos (Aprox.) 

Montaje/Desmontaje: 2 horas / 1 hora 

Carga y descarga: A cargo de la compañía 

Espacio escénico: Calle con altura mínima de 4 metros 

Equipo de sonido: Incorporado al espectáculo 

A cargo de la organización: Dos personas, aparcamiento 

y camerinos 

Desplazamientos en avión: Solicitar ficha anexa  
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Idea y concepción artística: Luís Rovira Yagüez 

Dirección y coreografía: Luís Rovira Yagüez 

Producción ejecutiva: Tutatis 

Diseño plástico: Ramón de los Heros 

Composición musical: Beto Bedoya 

Entidades colaboradoras: 
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