
Todo por descubrir, todo por hacer, todo en sus manos.

MANOS 



MANOS  un espectáculo que estimula los sentidos i la imaginación 

MANOS es un espectáculo pensado para que los niños y niñas tengan una experiencia 

teatral gratificante y motivadora 

MANS Invita a realizar un viaje hacia mundos reales y mundos fantásticos. A sonar. A 

pensar. A escuchar. A reír 

MANS es un espectáculo visual lleno de 

imágenes poéticas expresadas con diferentes 
lenguajes. 
El lenguaje corporal, que se inicia con las 
manos y se extiende por todo el cuerpo; la 
música, que lo envuelve todo; el lenguaje visual 
de los colores, la luz y las sombras; la 
transformación del espacio y también la 
palabra, justa y afinada para organizarlo todo. 
 



MANOS  un espectáculo que estimula los sentidos i la imaginación 

Todo el espectáculo nace y gira alrededor de la idea de las manos: Las manos nos dan la 

libertad de crear nuestras propias realidades. 

Todo lo que veréis en el espectáculo está 
hecho con las manos. En vivo y en directo. 



MANOS  un espectáculo que estimula los sentidos i la imaginación 

Por la noche, la imaginación vuela y vuela cabalgando por las estrelles. De día, sin 
embargo, son las manos las que dan forma y cuerpo a todos los sueños. 
El corazón late con fuerza, pero son las manos las que expresan sus sentimientos. 
La razón reflexiona y proyecta, pero son las manos las que trabajan las herramientas. 

En MANOS hemos trabajado con materiales sumamente sencillos y al alcance de todo el mundo 

(cajas de cartón, plásticos y tela) y los hemos abordado desde perspectivas diferentes. La 
creatividad se desarrolla jugando, y nosotros hemos jugado mucho para poder crear y expresar 
imágenes oníricas que los niños pequeños pueden reconocer y compartir. 



MANOS  un espectáculo que estimula los sentidos i la imaginación 

Dejemos volar la imaginación; que el cuerpo se mueva y se exprese. Cambiemos el espacio; 
Apilar, desplazar, dentro y fuera, delante, detrás...Transformar la realidad para crear nuevos 
mundos y formar parte de ellos. 
 
Y la música, compañera indispensable en este juego de materiales y manos. Músicas narrativas, 
evocadores, complejas, sencillas. Un abanico diverso de sensibilidades musicales 

MANOS, Un espectáculo para compartir la fuerza de las cosas sencillas en libertad y alegría 
 



MANOS  un espectáculo que estimula los sentidos i la imaginación 

FICHA ARTÍSTICA 
Título del espectáculo...............................Manos 
Creación....................................................Nona Umbert y Xavier Basté 
Actores......................................................Xavier Basté y Nona Umbert 
Creación y manipulación de sombras.......Nona Umbert 
Diseño y construcción de escenografía....Nona Umbert 
Diseño de luces........................................Jaume Gómez 
Producción................................................Fes-t’ho com vulguis 
Duración....................................................40 minutos 

FICHA TÉCNICA 
En espacio interior que se pueda oscurecer 
Medidas mínimas del escenario 6m x 4m 
Toma de corriente de 220v al lado del escenario 
Tiempo de montaje: 2h 30’ 
Tiempo de desmontaje: 2h 
Espacio acondicionado de vestuario para dos personas 



MANOS  un espectáculo que estimula los sentidos i la imaginación 

Currículum de la compañía 
 

FES-T’HO COM VULGUIS es una compañía formada por Nona Umbert y Xavier Basté. 

Fes-t’ho com vulguis crea y produce sus espectáculos destinados a público infantil y familiar y 

frecuentemente relacionando diversas disciplinas: clown, teatro visual, artes plásticas, narración de 

cuentos. 

Hemos trabajado en diferentes ayuntamientos; centros educativos; campañas escolares; centros cívicos, 
entidades públicas y privadas; bibliotecas; fiestas mayores...por toda Catalunya y España. Con el tiempo nos 
hemos especializado en espectáculos destinados a primera infancia (0 a 5 años) 
 
El espectáculo “PORTATIL CIRC” lo estrenamos en noviembre del 2008 en la 11º Fira de espectáculos de raíz 
tradicional, MEDITERRÀNIA 
En verano 2012 participamos en el 3º Festival de leyendas de Catalunya que se celebra en St Martí de Tous 
 
“EL BAÚL DE AURELI” en la Feria del Clown de Vilanova de l’Aguda en 2013 
 
Con el espectáculo “PIU-PIU”, fuimos a la Mostra de Igualada de Teatro Infantil y Familiar del 2013 y en al 
MiniGrec, dentro de la programación del Festival de teatro GREC de Barcelona en 2014 
 
Con la instalación “PASEN, PASEN!” estuvimos en  la Feria de Teatro de Tàrrega del 2013,  en FETEN 2014 y  
en el 45ª festival Internacional de Teatro de Molina de Segura, 2014  
 
El espectáculo “TU-TUUT!” lo hemos realizado en la Sala Porta-4 de Barcelona en noviembre de 2014 
 
El espectáculo “AQUARELA” lo hemos exhibido en la Sala Fénix de Barcelona en marzo-abril del 2014 y en 
Teatro Tantarantana de Barcelona durante todo el mes de abril 2015. 
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