
de Jordi Palet i Puig
con Tian Gombau

PREMIO MAX Mejor Espectáculo para Público Infantil y Familiar, 2020 (España)  
Premio del Público Profesional, Int. Puppet Theatres Fest. "Visiting Arlekin", Omsk 2019 (Rusia) 

Mejor Escenografía, Fira de Teatre de Titelles de Lleida 2019 (España) 
Mejor Espectáculo de Pequeño Formato, FETEN 2019 (España)

Teatro de objetos para la primera infancia y un público familiar



«Zapatos nuevos»
Un niño estrena zapatos y se va al río a merendar.
Por el camino, descubre el mundo que lo rodea:
calles, casas, paisajes, personas y animales. Sus
zapatos van acumulando experiencias y él, poco a
poco, crece. El tamaño de los zapatos nos
acompaña en el transcurso de los años. El tamaño
mide el pie, pero también la edad, las vivencias, la
forma como caminamos por la vida. Pasan los días,
los años y las cajas de zapatos. Pequeñas,
medianas, grandes, ...

Una vivencia más
En este espectáculo partimos de un hecho local
(una tradición de Vinaròs, un pueblo
mediterráneo) para llegar a lo universal (un
pequeño viaje iniciático, de aprendizaje, de
descubrimiento y de vínculo con la naturaleza).
Nos gustaría que, para los niños, este montaje
fuera una aventura. Y que a los adultos les
conectara con su infancia: las canciones
populares, la relación con la naturaleza, el paso
del tiempo. Porque trabajamos tanto para unos
como para los otros, para convertir el ratito que
estaremos juntos en una vivencia más.

Enlace teaser: AQUÍ
Enlace vídeo completo: AQUÍ

https://vimeo.com/320721601
https://vimeo.com/303238417


Idiomas disponibles: castellano, catalán, euskera, francés, inglés, itialiano. Otros: consultar

Público: recomendado para niños y niñas a partir de 3 años y público familiar

Aforo: recomendado 75 en funciones escolares / 100 en funciones familiares

Duración: 30 minutos

Número de funciones por día: 2 mínimo / 3 máximo

Espacio: público y escenografía al mismo nivel o teatros con gradas

Tema "Bujaraloz by night" de Carles Santos

CREACIÓN

Jordi Palet / Tian Gombau

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN

Jordi Palet i Puig

ACTOR Y MANIPULADOR

Tian Gombau

ESCENOGRAFÍA Y OBJETOS

Isa soto

MÚSICA

Òscar Roig

GRABACIÓN

Temps Record

MÚSICOS GRABACIÓN

Olvido Lanza, Benet Palet i Pep Pascual

ILUMINACIÓN

Xavi Prieto

VESTUARIO

Hernán Martínez

VÍDEO

Xavi Manzanet

FOTOGRAFÍA

Àlvar Buch

PRODUCCIÓN

Tian Gombau

DISTRIBUCIÓN

Mélanie Lefebvre

Al terminar la función, el actor puede dar una charla sobre el proceso de creación del
espectáculo, las técnicas de manipulación de objetos y títeres y contestar a las
preguntas del público. Consultar.    





RECORTES 
DE 

PRENSA

LA CALAMANDA
Alícia Coscollano i Massip, Noviembre de 2018

Una mágica pieza que nos transporta por un universo paralelo creado con
grandes dosis de afecto y aprecio por el  of ic io.
Una telaraña emocional  que incorpora objetos muy ingeniosos y creativos
que aportan, a través de una bel la estét ica, un porcentaje muy elevado de
ternura.  El  nudo en la garganta es inevitable.

RECOMANA.CAT
Jordi Bordes, Abril de 2019

Dice el  lema del  fest ival:  "Espectáculos que hacen crecer."  Coincide con
el lo el  espectáculo más pequeño y precioso de los que se han

representado, hasta ayer por la tarde, en la Mostra d'Igualada. El  públ ico
más pequeño no se pierde nada. El  pequeño viaje del  protagonista de la

obra y su trayecto en una escenografía que se despl iega nos dan muchas
sorpresas.  L ’Home Dibuixat se pone las zapati l las e incentiva a volar a

todos, pequeños y adultos.  Con una t ierna humanidad.

RECOMANA.CAT
Núria Cañamares, Mayo de 2019

Senci l lo,  sensible y val ioso
'Zapatos nuevos'  es una propuesta muy senci l la (y bien hecha) que
transmite un val ioso mensaje: pequeños y mayores, todos crecemos, como
también lo hace el  tamaño de nuestros zapatos.  
Desborda una gran sensibi l idad y atrapa al  espectador de cualquier edad.
Un espectáculo ideal  para in ic iarse con las artes escénicas.



DIARI DE TARRAGONA
Glòria Aznar, Octubre de 2019

La tal la de zapatos sí  que importa
Para los niños, "Zapatos nuebos" es una intrépida aventura.  En el  teatro,

no se oía respirar ni  a uno de el los.  Zapatitos que casi  volaban por el
escenario  T ian Gombau l lega al  corazón de los pequeños espectadores

con un senci l lo pero cál ido espectáculo.  "Zapatos nuevos",  una pequeña
joya de paz, 30 minutos de quietud, un bálsamo.

LA VANGUARDIA-Andalucía
Febrero de 2020

'Zapatos nuevos',  un montaje artesanal que rescata una tradición
mediterránea.
Esta imaginativa histor ia ofrece una doble lectura: los más pequeños
experimentan las aventuras de un niño que descubre el  mundo que le
rodea, mientras que los adultos reviven su infancia a través de las
canciones populares,  el  paso del  t iempo y la relación la naturaleza.
Un sensible montaje para disfrutar niños, padres y abuelos.

EL PEQUEÑO ESPECTADOR
Lorena Cámara, Noviembre de 2020

Senci l lo,  sut i l ,  fabuloso.  
El  texto es un auténtico cuento infanti l  .  Con una escena de r itmo táct i l ,

se ensalzan y agudizan los sent idos, y la música acompaña a una
del ic iosa marioneta que sale de una de las caras de la caja.  Una

recreación de s ituaciones posibles cargada de hermosura donde la
versat i l idad de las cajas y la destreza de las manos de su manipulador

Tian Gombau nos deslumbran.  Existe un doble juego de escalas
constante entre personaje y caja que permite al  espectador tomar el

telescopio y el  microscopio para disfrutar de la histor ia desde diferentes
puntos de vista.  El  camino se hace al  andar.  El  doble juego constante

entre lo s imból ico y lo real,  entre el  n iño y el  adulto,   es realmente
asombroso y del icado. Nuestros ojos son tremendamente expresivos, no
importa la mascari l la que l levamos puesta.  Quizá, pueda servirnos para

acoger todas esas lágrimas que brotan de nuestros vidr iosos ojos al
sent irnos afortunadas y conectados con ese niño inter ior que disfruta de

todo lo sucedido y pide más; conectados con el  públ ico, el  autor,  el
texto.  Una obra cargada de s imbología, de puertas y puntas de iceberg

constantes.  Gracias por permit irnos seguir soñando.



LA RÉPUBLIQUE
Cathy Caldimbide, Enero de 2021

Es un públ ico joven, muy joven (  " ¡Tengo cuatro años!",  dicen,
extendiendo la mano con el  pulgar plegado) que entra en la sala.
Tian Gombau da vida a cajas y zapatos, pero no a cualquiera. . .  Se inspira
en una tradición local  de su pueblo natal,  a or i l las del  Mediterráneo.
Desde el  pr incipio,  los niños y niñas se vieron atraídos por la aventura de
los zapatos.  Sus r isas puntual izan el  espectáculo.  Los pequeños
espectadores s iguen las manos de Tian Gombau que abren y al inean las
cajas con precis ión y del icadeza. Un momento muy t ierno y bonito es
cuando sus manos dan vida a un suave teclado de piano. Sacudiéndolo,
este teclado se hunde, se convierte en olas por donde navega un barco.
Momento mágico. . .
La organización de la Communauté d'Agglommération du Pays Basque
CAPV se ha merecido las r isas y las alegrías de los niños, a pesar de las
instrucciones dadas que han s ido cuidadosamente respetadas por todos.



PUTXINEL·LI, Revista de Titeres, sombras y marionetas
Toni Rumbau, Junio 2021

Se trata de un art ista único y excepcional,  teniendo en cuenta el
inusual  volumen de su proyección internacional .

El  genio de la vis ión de Gombau-Palet es usar dos zapatos para expl icar
la infancia de una persona. Ahora, los zapatos son tan importantes

como las cajas que los contienen. A part ir  de estos dos elementos y una
escenografía mínima, Tian Gombau se sumerge en este registro

narrat ivo de mínimos, que tan bien conoce y que le ha dado tan buenos
resultados: gestos contenidos, presencia t ímida pero a la vez tranqui la
y serena, sut i les toques de compl ic idad con los espectadores, dejando

expresar la fuerza arquetípica y esencial  de los objetos y de la histor ia.
El  otro gran acierto de "Zapatos nuevos" es haber hecho de una histor ia

basada en las tradiciones locales una histor ia universal,  capaz de
conectar y conmover un audiencia, ya sea en Europa, China, Áfr ica,

América o las Is las Oceánicas.
Las pinceladas poéticas del  relato desplegadas por Tian Gombau se

suceden, y cuando t ienen al  espectador bien agarrado y metido en el
bols i l lo,  e l  desenlace l lega con un estal l ido emocional  de gran poder,

que no desvelaremos por motivos teatrales.  Obvio.  El  públ ico,
entregado al  espectáculo y al  buen hacer del  actor valenciano, se puso

de pie para aplaudir .
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TIAN GOMBAU-L'HOME DIBUIXAT nace en Castelló de
la Plana en 1992. En sus 28 años de trayectoria, la
compañía ha realizado más de 3.600 representaciones en
los escenarios de 45 países de 4 continentes, en 10 idiomas
diferentes. Ha recibido 25 premios, otorgados por
entidades y prestigiosos festivales nacionales e
internacionales.
En la actualidad, Tian Gombau crea espectáculos para los
más pequeños de la familia y los lleva hacia nuevos
imaginarios. Su  repertorio se enmarca dentro del teatro
visual y de objetos, con un lenguaje poético y didáctico
que, a la vez, transmite emociones y mensajes de
tolerancia y humanidad.



“ÑAQUE O DE PIOJOS Y ACTORES" 
1994: Premio a la Mejor Versión Teatral-Conselleria de Cultura de la Generalitat
Valenciana.

“MONO SAPIENS” 
2001: Premio del Jurado y Premio al Mejor Texto-Fest. Pièce Courte, Temara-Rabat
(Maruecos); Premio a la Dramaturgia-Fest. de Théâtre-Tata (Maruecos).

“PIEDRA A PIEDRA” / "HARRIZ HARRI"
2008: Mejor Espectáculo de Pequeño Formato-FETEN; Mejor Intérprete y
Manipulador-XXIV Mostra Int. de Titelles a la Vall d'Albaida; 
2009: Drac d'Or de los Espectadores al Mejor Espectáculo Infantil-XX Fira de Teatre
de Titelles de Lleida; Finalista de las Artes Escénicas al Mejor Espectáculo Infantil-
Premios MAX; 
2010: Premio de Artes Escénicas y Audiovisuales-Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana; Premio al Mejor Espectáculo-XXIII Fest. Valise, Lomza (Polonia); 
2012: Premio Especial del Jurado a la Originalidad y la Fantasía-XIX Children’s
Theatre Fest, Subotica (Serbia); Mejor Espectáculo-XXI Congresos de UNIMA y Fest.
Mundial de Marionetas, Chengdu (China); Mejor Manipulación-XLV PIF, Zagreb
(Croacia); 
2013: Premio Especial del Jurado y Premio del Público Profesional-III International
Festival of Puppet Theatres "Visiting Arlekin", Omsk (Rusia); Finalista como Mejor
Espectáculo Original-Puppet World Wayang Fest., Jakarta (Indonesia); Premio Ocio y
Espectáculos-Radio Castelló Cadena Ser; 
2014: Premio "Lutkobaz" para a la idea más original-XV Lutfest a Sarajevo (Bosnia-
Herzegovina); 
2015: Premio a la trayectoria internacional-Premios AVETID; 
2018: Premio al Mejor Espectáculo del Jurado Infantil, Jurado Secreto y Jurado
Profesional-Fest. Maskarada, Rzeszów (Polonia).

"ZAPATOS NUEVOS" / "ZAPATA BERRIAK"
2019: Mejor Espectáculo de Pequeño Formato-FETEN; Drac d'Or a la Mejor
Escenografía-Fira de Teatre de Titelles de Lleida; Premio del Público Profesional-VI
International Festival of Puppet Theatres "Visiting Arlekin" (Omsk, Rusia);
2020: PREMIO MAX de las Artes Escénicas, MEJOR ESPECTÁCULO PARA PÚBLICO
INFANTIL Y FAMILIAR.

PREMIOS Y NOMINACIONES:



LA COMPAÑÍA HA PARTICIPADO, ENTRE OTROS, EN:

ESPAÑA: Mostra de Teatre-Alcoi; Muestra de Teatro de Autores Contemporáneos-Alacant; MIM-
Sueca; Mostra Int. de Titelles-Vall d’Albaida; FitCarrer-Vila-Real; Sala Escalante, Sala Moratín, Teatre
Talía-València; Teatre Nacional de Catalunya, Institut del Teatre, SAT, Festes de la Mercè, TOT
Festival-Barcelona; Guant-Valls; Fira de Teatre-Tàrrega; Fira Mediterrània-Manresa; La Mostra-
Igualada; Fira de Titelles-Lleida; FIET-Vilafranca de Bonany; Fundació Pilar i Joan Miró-Palma de Mallorca;
Festival del Sur-Agüimes-Gran Canaria; MAPAS-Tenerife; Fest. Itálica, Feria Int. del Títere-Sevilla; FIT-
Cádiz; Titeremurcia-Murcia; FETEN-Gijón; Titirimundi-Segovia; TAC-Valladolid; Teatralia, Jornadas
Educativas, La Casa Encendida, Rompiendo el Cascarón, CDN-Madrid; Semana Cervantina, Corral de
Comedias-Alcalá de Henares; Encuentros TEVEO-Zamora & Valladolid; Al! Fest-Zaragoza; Feria de
Teatro en Aragón-Huesca; Festival de Teatro Clásico-Olite; Museo Picasso-Málaga; FEX-Granada;
TOPIC-Tolosa; Esbaiola’t-Esterri d’Àneu; MOTI-Ourense, Feria de Teatro de Castilla y León-Ciudad
Rodrígo. 

FRANCIA: Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes-Charleville-Mézières; Marionnettissimo-
Tournefeuille; MOMIX-Kingersheim; TAMTAM-Reunion Island; Ideklik-Moirans; Au Bonheur des Mômes-Le
Grand Bornand; À Pas Contés-Dijon; Méli’Môme, Scène d’Europe-Reims, Ré-Génération-Lyon; Contes et
Compagnies-Belfort; Festival P’tit Cannes A You-Cannes; Méli Mélo-Canéjan; La Voix de la
Méditerranée-Lodève; Le Chainon Manquant-Laval; Ce soir, je sors mes parents-Ligné; C.Cultural Pablo
Picasso-Homécourt; Fest. du Rêve Scen’é Sonniu-Porto Vecchio, Corsica; Il était une fois...-Thuir;
Prom’nons Nous-Muzillac; Scène Nationale-Tarbes, Le Creusot, Albi; Luluberlu-Blagnac; Ouvé Jou A-
Schoelcher, Martinique Island; Manimagine-Thorigné- Fouillard; Festival Théâtre avec un Ñ-Toulouse;
Marmaille-Bretany; Spectacles en Recommandé-Besançon; Kaolin et Barbotine-Limoges.

OTROS PAÍSES EUROPEOS: Mukamas-Tampere, Finlandia; Segnali-Pavia, Italia; Fundaçao Serralves-
Oporto, Sementes-Santarem, Artemrede, Portugal; Int. Fest. of Children’s Theatre-Subotica, Serbia;
Pépites, l’Art et les Tout-Petits-Charleroi, Découvertes, Images et Marionnettes-Tournai, Bélgica; PIF-
Zagreb, Croacia; LutFest.-Ljubljana, Eslovenia; Stories for Children and Grown Ups-Bucarest, Rumanía;
Materinka-Liberec, Rep. Checa; Int. Figurentheaterfestival-Munich, Fest. Mit, Hand&Fuss-Northeim,
Kinderkulturfestival-Duisburg, Alemania; Lutfest-Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; Bimbam-Salzburg &
Tamsweg, Austria, Bornholm Puppet Fest.-Svaneke, Dinamarca; Théâtre des Marionettes-Genève-
Suiza, Int. Theatrical Fest. Valise-Lomza, Int. Fest. Maskarada-Rzeszów, Polonia; Fest. Visiting Arlekin-
Omsk, Big Break Int. Fest.-Moscow, Rusia.

AMERICA: Festival de Teatro en el Sur-Quito, Bienal de las Artes Escénicas-Cuenca, Equator; FITECA-
Lima, Peru; Fest. Int. de Teatro para Niños-Santa Fe, Argentina; Fest. Bambú-Tegucigalpa, Honduras;
Fest. Int. de Teatro de la Universidad Tecnológica, El Salvador; Fest. Int. de Teatro-La Habana, Cuba;
Fest. Int. de Teatro-Santo Domingo, Dominican Republic; Semana de Teatro para la Infancia-Baja
California, Mexico; AECID-Costa Rica, Dominican Rep., Haiti; Les Trois Jours de Casteliers, Petits
Bonheurs-Montréal, Canada; Fest. Int. de Teatro Hispano-Miami, EEUU; Fest. ACTI-Bogota, Colombia;
FAMFEST-Santiago de Chile, Chile. 

ASIA: XXI Congress of UNIMA and World Puppetry Festival-Chengdu, Millennium Museum-Beijing, The
A.S.K.-Shanghai, Kunshan, Lanzhou, Tianjin, Zhengzhou, Macao Cultural Centre-Macao, China; Kijimuna
Festa-Okinawa, Shizuoka Convention Art Center-Shizuoka, Iida Puppet Fest.-Nagano, Instituto
Cervantes-Tokio, Japón; Wayang World Puppet Carnival-Jakarta, Indonesia; Int. Puppet Days-Izmir,
Turquía; Children’s Arts Fest.-Taipei, Taiwan; Int. Fest. of Puppet Theater-Jerusalem, Israel; Gyeonggi Int.
Puppet Fest.-Suwon, Kid’s World Fest.-Bucheon, Corea del Sur; Corporate and Convention Centre-
Ulaanbaatar, Mongolia.

ÁFRICA: Fest. Int. de Théâtre de Temara & Tata, Instituto Cervantes de Tétuan, Rabat, Casablanca-
Marruecos; Fest. Int. pour l’Enfant Neapolis-Nabeul & Tunis, Tunez.



Espectáculo producido con el apoyo de L’Institut Valencia de Cultura-
Generalitat Valenciana y con la colaboración del Teatro Municipal Francesc
Tàrrega de Benicàssim, el Auditorio Municipal de Vinaròs y el Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa-CAET.

TIAN GOMBAU-L'HOME DIBUIXAT
Camí primer canal, 15, A-1
12100 Castelló de la Plana-España
+34-964.284.991 / +34-630.069.109
teatre@homedibuixat.com / www.homedibuixat.com

ESPECTÁCULOS EN REPERTORIO:

"Zapatos nuevos" / "Zapata berriak"
"Piedra a piedra" / "Harriz harri"

Tian Gombau (en el centro) con su familia, en el 1968, el día de la tradición


