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AphØniA 
Ópera  Gestuale  en  Clave  De  ¡Ha!



SinOpSiS
El Maestro y Antonella vienen animados a llevar a cabo una ópera, tienen 
todos los elementos necesarios, su metrónomo gigante para llevar el tempo 
de la partitura, la experiencia y el saber hacer del Maestro, la energía, la voz 

y la inocencia de Antonella.

Están convencidos de que será todo un éxito, pero ¡Ay! el público no sabe 
que serán ellos mismos quienes deberán hacer de orquestra y de coro.  

¿Cómo conseguirán hacerlo?

¡Seguro que las lecciones del Maestro con la inestimable ayuda de Antonella 
harán que un público termine absolutamente entregado, cantando una 

Ópera Gestuale maravillosa!



la COMpAÑíA
Esta vez L’Animé apuesta por un espectáculo de calle, participativo 
y en clave de humor. De la mano de David piñol y Lali Ribalta haremos 
un recorrido por el mundo del barroco italiano, un mundo antiguo pero 
contemporáneo, adentrándonos en el imaginario popular con técnicas de 
mimo, clown, danza y teatro gestual, jugando y mezclándose entre ellas a 

tempo de humor y música.

La frescura del trabajo en directo conjuntamente con la interacción del 
público hacen que L’Animé consiga un espectáculo muy especial y único 

en su ámbito.

Los intérpretes David Piñol y Lali Ribalta, tienen una larga trayectoria 
profesional en las artes escénicas tanto de sala como de calle. Se conocen desde 
hace muchos años y esta complicidad es esencial para conseguir motivar al 

público y que éste participe y se lo pase bien.



necesidades  
TÉCniCAS

El espectáculo puede desarrollarse en cualquier espacio al aire libre. El 
horario idóneo para hacer la representación sería al mediodía o a primera 

hora de la tarde, para conseguir tener luz natural.

Comienza con una itinerancia que anima al público a seguir a los actores 
hasta un lugar concreto (plaza, mercado, calle...) donde comenzará toda la 

trama para llevar a cabo la famosa «ópera gestuale».

Va dirigido a público de todas las edades.

También se colabora con entidades locales de canto coral de cada pueblo, 
ciudad, vecindario... para que estén infiltrados entre el público y al final 
del espectáculo puedan cantar una pieza previamente pactada en directo, 
consiguiendo así con su presencia, un final apoteósico donde todos 

participan cantando y bailando.

Especificaciones:

→ punto de corriente para cargar equipo portàtil. 

→ Espacio cerrado para guardar el Metrónomo y vestuario.



COnTACTO

Lali Ribalta
+34 696906335

laliribalta@gmail.com 

www.lanimetheatre.com
lanime.theatre@gmail.com
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