
EL SILENCIO DE HAMELIN
Qué pasaría si en el cuento del famoso flautista hubiera una niña sorda?

PREMIO FETEN 
a la mejor propuesta 
de Teatro e Inclusión 

www.vimeo.com/elsilenciodehamelin

Espectáculo 
recomendado
por LA RED

https://vimeo.com/182827748


SINOPSIS: UNA 
INTRIGA NUEVA 
A PARTIR DE UNA 
HISTORIA VIEJA

Espectáculo inclusivo que combina la 
palabra oral con la Lengua de Signos, 
los títeres... y un DJ muy particular.

Un espectáculo sobre las ventajas de 
tener desventajas, sobre las cosas 
que no se dicen... que terminan 
saliendo a la superficie.

Clara y Bruno son dos hermanos que 
vivieron aquello que pasó en Hamelín. 
Ahora ya son mayores, y un extraño 
personaje les pide contarlo de nuevo. 

A veces hace falta volver al pasado 
para poner las cosas en su sitio. 

www.vimeo.com/elsilenciodehamelin

https://vimeo.com/182827748


HAY QUIEN NO 
ESCUCHA.
HAY QUIEN NO 
QUIERE ESCUCHAR.

En “El silencio de Hamelín” alteramos 
el argumento tradicional añadiendo un 
personaje que no oye. Esto nos permite 
hablar de las ventajas de tener desven-
tajas, de las “otras capacidades”. Y nos 
da juego para crear una intriga nueva 
a partir de una historia vieja, haciendo 
hincapié en el punto de vista del que 
narra la acción.

A través de la sordera de Clara quere-
mos poner de manifiesto los silencios 
que se esconden en nuestro mundo. 
Un mundo ruidoso y chillón, pero lleno 
de cosas que no se dicen, hechos que 
se esconden, gente que habla sin decir 
nada... y personas que oyen, pero no 
quieren escuchar. 

Además de todo esto, también que-
remos que nuestro espectáculo sea 
un alegato a favor de la comunicación 
no verbal, la expresión del cuerpo y la 
pachanga entendida como un modus 
vivendi.

www.vimeo.com/elsilenciodehamelin

https://vimeo.com/182827748


UNA MISMA 
HISTORIA CONTADA 
DESDE DOS PUNTOS 
DE VISTA: CON Y SIN 
PALABRAS

Imaginemos un paisaje vagamente 
medieval en pleno siglo XXI (a veces, 
todavía se oyen ecos feudales), con 
papeles roídos, sacos, ropa gastada y 
madera carcomida: una ciudad invadida 
por las ratas. 

Imaginemos dos hermanos, un niño y 
una niña, Clara y Bruno, que conviven 
en aquel entorno como parte de su día 
a día.

La llegada de un extraño pondrá fin a la 
plaga de ratas.

Le prometen una recompensa que 
no llegará nunca: el alcalde no es un 
hombre de palabra, y esto casi pone fin 
a los niños y niñas de la ciudad. 

Ahora, Clara y Bruno son mayores, y es 
gracias a ella que lo pueden explicar: 
él puede contar lo bien que se sentía 
dejándose llevar por la música hipnóti-
ca del flautista. Ella puede contar cómo 
veía a su hermano dirigiéndose hacia el 
abismo. 

El mismo hecho contado desde distin-
tos puntos de vista: con y sin palabras.

www.vimeo.com/elsilenciodehamelin

https://vimeo.com/182827748


EL ALCALDE QUE PRO-
METIÓ LA LLEGADA 
DEL TREN A LA CIUDAD 
ESTABA PROMETIENDO 
MIL ESCUDOS DE ORO 
AL FLAUTISTA

Y un elemento clave: un túnel. Una obra 
inacabada, una promesa incumplida de 
un político, que será el acceso directo 
de la plaga de ratas a Hamelín.

El silencio de Clara será un clamor 
elocuente contra la situación corrupta 
de aquella ciudad. 

Nos gusta añadir capas a  nuestros 
espectáculos. Y que cada espectador 
ahonde hasta donde le plazca.

Eso sí: el juego escénico, el humor y la 
emoción están garantizados!

www.vimeo.com/elsilenciodehamelin

https://vimeo.com/182827748
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Farrés brothers i cia somos una compañía 
de teatro que trabaja con trastos, 
gestos, palabras, muñecos e historias 
poco transitadas. Creada en 2002 por 
Jordi Farrés, Pep Farrés y Jordi Palet , 
proponemos un teatro para todos los 
públicos, irónico, nada azucarado y 
cargado de varias capas de lectura: nos 
gusta hablar de temas potentes, desde 
puntos de vista inusuales, de forma 
original y no moralizante.

Durante estos 15 años hemos creado 
10 espectáculos. Destacamos TRIPULA 
(2013), que nos ha abierto hacia el 
mercado europeo. También hemos hecho 
incursiones en el teatro para adultos: 
Equilibristas (2011, finalista en el Premio 
BBVA 2014) y La visita de la vieja dama 
(2017), estrenado en Temporada Alta y 
presentado en el Teatre Lliure y en varias 
poblaciones en gira.

En total, más de 2.000 “bolos”. 

Quien quiera establecer complicidades con 
personajes cargados de humor y emoción, 
que nos busque. Seguro que sacará 
algo de provecho, aunque sea vivir unos 
instantes de aire alterado ... o conocer los 
mundos posibles que se esconden dentro 
de este mundo imposible.

LA COMPAÑIA



La visita de la vieja dama (2017)
Hasta donde llega el poder del 
dinero?

Estrenado en Temporada Alta, 
presentado en el Teatre Lliure en 
enero de 2008, y actualmente en 
gira. Con Vicky Peña en el papel 
protagonista.

El silencio de Hamelin (2015)
¿Qué pasaría si en el cuento del famo-
so flautista hubiera una niña sorda?

Estrenado en la Fira Mediterrà-
nia 2015. Presentado en caste-
llano y LSE el festival Una mirada 
diferente, del Centro Dramático 
Nacional de Madrid. Más de 50 
representaciones.

Tripula (2013), 
Voyage voyage in the maravillas. 
Un espectáculo dentro de un globo 
aerostático.  

Premio FETEN 2016 al mejor 
espectáculo en espacio no 
convencional. Premio Fira de 
titelles de Lleida 2015 a la 
Mejor escenografía + Mención 
Especial del Jurado Internacional. 
Temporada en el Teatro Nacional 
de Cataluña, abril de 2016. Más 
de 400 representaciones por toda 
Europa.

Equilibristas (2011), 
Primer espectáculo para 
adultos, creado con el grupo 
musical “Amants de Lulú”. 
Finalista al premio BBVA. 
Más de 30 actuaciones.

Un bosque de piernas (2012). 
Un día, Guida se perdió.

Coproducido con el Teatre 
Lliure de Barcelona. Dos 
temporadas en el Teatre 
Lliure de Barcelona (2011-
12 y 2012-13). Más de 50 
actuaciones.

La maleta de Agustí (2010). 
Inspirado en la vida del 
fotógrafo Agustí Centelles. 

Premio FETEN 2011 a la me-
jor escenografía. Presencia al 
Festival Teatralia 2012. Más 
de 100 actuaciones.

Me duele el caparazón (2008)
Quien no teme al médico?

Premio al mejor espectáculo 
de la Fira de titelles de la 
Vall d’Albaida. Más de 300 
actuaciones.

Ovni (2007)
Ojalá algunas realidades se hicieran 
fantasía. 

Premio Butaca 2008 a otras 
disciplinas. Premio del público 
“ex-aequo” al mejor espectáculo 
para niños de la Fira de Titelles 
de Lleida 2009. Temporada 
2007-08 en el Teatro Nacional 
de Cataluña. Festival Teatra-
lia Madrid 2009. Más de 150 
actuaciones.

El rey de la casa (2005)  
Basado en hechos reales, muy 
reales. 

Premio “Xarxa” 2004. Premio a 
la mejor propuesta dramática 
de la Fira de Titelles de Lleida 
2007. Premio del jurado infantil al 
Titirijai’09 de Tolosa (Guipuzkoa). 
Más de 400 actuaciones.

Operació A.V.I. (2002)
Road-movie donde los 
protagonistas de los cuentos tienen 
que recuperar el don de la eterna 
juventud.

Premio del público al mejor 
espectáculo de la Feria de títeres 
de Lleida 2004. Más de 300 
actuaciones.

Más info en: www.farresbrothers.com

LOS ESPECTÁCULOS



AGADA - Manuel Azquinezer
966 423 759 - 667 468 367
agada@agada.es - www.agada.es

Link al vídeo promocional:

Sylvie Lorente
info@farresbrothers.com
629 354 270
938 052 520

CONTACTO CÍA:

DISTRIBUCIÓN: 

El silencio de Hamelín es un espec-
táculo accesible para TODOS los 
públicos, incluidas las personas sordas 
signantes, a partir de los 6 años 
(campañas escolares: ciclo medio y 
superior).

Con el apoyo de:

Compañía asociada a: 

www.farresbrothers.com

Ha sido posible gracias a la 
colaboración de:

www.vimeo.com/elsilenciodehamelin

http://www.farresbrothers.com
http://www.farresbrothers.com/espectacle.php
https://vimeo.com/182827748

