
Piedra a piedra
de Rosa Díaz
con Tian Gombau

* Mejor espectáculo de pequeño formato
FETEN, 2008

 
*Mejor interprete y manipulador

Mostra de Titelles a la Vall d’Albaida, 2008
 

*Finalista Mejor espectáculo infantil y Familiar
PREMIOS MAX de las AAEE, 2009

 
*Drac d’Or Mejor espectáculo para niñ@s 
Fira de Teatre de Titelles de Lleida. 2009

 
*Premio de Artes Escénicas y Audiovisuales

Inst. Interuniversitari 
de Filología Valenciana 2010

 
*Mejor espectáculo

Festival Int. de Teatro "Valise"
Lomza (Polonia), 2010

 
*Premio especial del jurado por

  la originalidad y la fantasía
Int. Festival de Teatro para niños

Subotica (Serbia), 2012
 

*Mejor espectáculo
Congreso UNIMA y Fest. Mondial de Titeres

Chengdu (China), 2012
 

*Mejor manipulación
Festival Int. de Titeres PIF

Zagreb (Croacia), 2012
 

*Premio especial del jurado
*Premio del público profesional

Fest. Int. de Titeres “Visiting Arlekin”
Omsk (Rusia), 2013

 
*Finalista Mejor espectáculo original
Wayang Festival Mondial de Titeres

Jakarta (Indonesia), 2013
 

*Premio ocio y espectáculo
Radio Castelló Cadena Ser, 2013

 
*Premio “Lutkobaz” a la idea más original

Fest. Int. de Teatro de Titeres 
para niñ@s “Lutfest” 

Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), 2014
 

*Premio a la Trayectoria Internacional
Premios AVETID, 2015

 
*Mejor espectáculo 

Premios otorgadoss por el Jurado Infantil,
el Jurado Secreto y el Jurado Professional

Festival Maskarada
Rzeszów (Polonia), 2018

Teatro de objetos para la primera infancia y un público familiar



Un día, caminando descalzo por la playa
comprobé que la tierra está llena de piedras.
He empezado a clasificarlas y guardarlas
como un precioso tesoro.
Si miras lo que hay dentro de ellas, puedes
ver alguna cosa más que una simple piedra. 

Una propuesta para despertar la
imaginación de los niños y niñas a través de
los objetos inanimados.

“La imaginación es más
importante que el conocimiento.
El conocimiento es limitado. La  
imaginación envuelve el mundo.” 

Albert Einstein

Actor/manipulator: TIAN GOMBAU

Directora: ROSA DÍAZ

Música: MARIANO LOZANO-P

Escenografia y objetos: ISA SOTO

Producción: TIAN GOMBAU

Distribución: MÉLANIE LEFEBVRE

piedra
a

piedra

Inspirado en el libro "Piedra a piedra" de Isidro Ferrer.



Idiomas disponibles: castellano, catalan/valenciano, euskera, inglés, francés,

portugués, italiano. Otros: consultar 

Público: niños y niñas a partir de 2 años y público familiar

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

Espacio: público y escenografía al mismo nivel o teatro convencional

Duración: 30 min 

Al acabar 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.

Enlace teaser, clic AQUÍ

Enlace vídeo completo, clic AQUÍ 

https://vimeo.com/437786166
https://vimeo.com/153218993


"Una pequeña joya que, en un espacio de
tiempo ideal, se degusta en la intimidad y nos
hace redescubrir el gusto del cuento, la
historia sencilla contada con originalidad,
sentido del humor y buen gusto. Una llamada
directa a la inteligencia y la imaginación, no
sólo de los niños, sino también de los padres,
para entrar en otro mundo, hecho de magia y
poesía ".
EL PAÍS, Dani Chicano (España) 

Recopilación 
de 

prensa

" "Piedra a piedra" es más que una obra de
teatro, más que un momento de misterio. Es
una forma de aprender el teatro, de romper
normas establecidas, para hacer que el
espectador se sienta parte del aliento del
montaje. "
EL PUNT, Jordi Borses (España) 

"Un actor hábil y manipulador de gran
sensibilidad. La obra, de una belleza
plasticidad, es una delicatessen."
EL PERIÒDIC DE CATALUNYA, Marta
Cervera (España) 

"Una obra plástica cargada de poesía, que
esconde una historia tierna sobre el rechazo y
los prejuicios hacía el desconocido".
LA VANGUARDIA, James Begg (España) 

"Un espectáculo bien diseñado y seductor para
los más pequeños, dirigido por una Rosa Díaz
precisa y justa, con una tranquilidad y
serenidad que seduce y lleva a los niños hacia
un nuevo imaginario."
EL LEVANTE, Enrique Herreras (España) 

"Una de las historias más cautivadoras y bonitas
que hemos escuchado desde hace mucho tiempo.
Narrado con sencillez, una dulzura y una
habilidad narrativa extraordinaria, desplegando
una capacidad deslumbrante para el público que
nos hizo olvidar el mundo que nos rodea. Todo era
mágico, emotivo, emocionante, educativo. Un
mensaje fantástico para los más pequeños, pero
aún más útil para los espectadores más mayores."
DIARI DE BALEARS, Javier Martesanz (España) 

" "Piedra de piedra" es una historia donde las
piedras se metamorfosean bajo los dedos del
artista y cobran vida de una manera mágica ".
LE JOURNAL DE SAÔNE-LOIRE (Francia)

"Tan delicioso como inventivo."
LE DEVOIR, Michel Bélair (Canada)

"Tian Gombau demostra que es poden
construir històries fantàstiques i belles amb
molt poc, mentre que tracte de valors com la
tolerància. Captivats per la música i la història,
els nens, tot i que asseguts al teatre, van ser
transportats a la vora de la mar."
L'ALSACE, Christophe Schmitt (Francia)

" "Piedra a piedra" entretiene todo el
mundo de entre 2 y 102 años. Y viendo la
comunicación que estos pequeños títeres
articulados consiguen crear con su joven
público, la apuesta tiene éxito."
LE PROGRÈS (Francia)



"Tian Gombau convierte las sencillas piedras
de la playa en tesoros. Con dulzura y poesía,
hace pasar el sueño de una piedra viva del
lado de la realidad."
LATITUDE-CHARLEROI (Bélgica)

"La ilusión es bonita y divertida. Lo más bonito,
porque se ha hecho raro, es que su teatro
respeta el espectador, aunque tenga dos años.
Le abre un espacio para soñar. En este mundo
donde la tecnología predomina sobre nuestras
neuronas, siguen habiendo personas que creen
en la imaginación y en su poder sobre nuestras
emociones. "
LE NOUVELLISTE (Canada)

" "Piedra a piedra" de l’Home Dibuixat captó
los corazones con su poesía y obtuvo el favor
popular allí donde se presentó."
COURTEMANCHE COMMUNICATIONS
 (Canada)

"Su calidez y su carisma sorprendieron tanto a
niños como a adultos."
LA GUÍA JANÉ, Ana Isern (España)

"Los niños de 2 a 6 años quedaron fascinados
por esta divertida aventura. También es una
historia sobre la creación de un nuevo mundo.
Una manera sencilla pero efectiva de
incentivar la imaginación de los niños
invitándoles a aprender más sobre la
reutilización de materiales de una manera
divertida. Una experiencia teatral imaginativa e
íntima donde se conduce a los niños a entender
cómo la imaginación puede adoptar diversas
formas ".
MACAO TIMES (China)

"Una historia personal y sensible en un entorno
minimalista. Recomendado a partir de los 2
años hasta los niños que duermen dentro de los
mayores."
SUDOUEST ASCAIN (Francia)

"Tian Gombau es un mago de las cosas
infinitamente pequeñas. Bajo sus dedos todo
se transforma y cobra vida con sencillez y
mucha poesía."
SUDOUEST BIARRITZ (Francia)

"Una historia sencilla, pero no desprovista de
significado ni de poesía, que revela un mundo
que habla de tolerancia con ternura."
JOURNAL 24 HEURES (Suiza)

"El espectáculo, lleno de creatividad, nos hace
viajar literalmente. Al final de la actuación, los
niños están encantados. Y los adultos
también."
LE JOURNAL DE L’ÎLE DE LA RÉUNION
(Francia)

"Este espectáculo de manipulación es un
trampolín maravilloso entre edades."
COURRIER PICARD (Francia) 

"Cada una de las mil representaciones del
genio Tian Gombau es divertida, educativa,
interesante de una manera espectacular.
Construido piedra por piedra. Universal".
EL LEVANTE, Louis Messeguer (España)

"Una historia conmovedora sobre la amistad, la
tolerancia y el rechazo de los demás."
SÜDDEUTSCHE Zeitung (Alemania)

"Toda la obra la conduce un único intérprete
que va montando y desmontando la
escenografía para crear personajes casi de la
nada. Hace magia con piedras de todas las
formas y tamaños y logra arrancar varias
expresiones de sorpresa al público gracias a su
peripecia con las manos. 
Resulta emocionante e interesante ver cómo se
puede captar la atención de los pequeños
espectadores con recursos aparentemente tan
simples y, precisamente por eso, tan cargados
de posibilidades narrativas. Especialmente
bonito, además, ha vuelto a resultar el final,
con un aplauso realmente agradecido tanto
por parte del público como del actor en
escena.."
EL `PEQUEÑO ESPECTADOR (España)



TIAN GOMBAU-L'HOME DIBUIXAT nació en Castelló
de la Plana en el 1992. Sus 30 años de trayectoria, su
flexibilidad y su adaptabilidad, le permitieron realizar
más de 3.700 actuaciones, en 45 países de 4
continentes, en 10 idiomas.
La compañía ha recibido 25 premios en prestigiosos
festivales nacionales e internacionales.
Actualmente, Tian Gombau transforma mundos
estéticos de artistas visuales contemporáneos en
espectáculos mágicos para los más pequeños de la
familia. Su lenguaje, poético y didáctico a la vez,
transmite emociones y mensajes de tolerancia y
humanidad.



PREMIOS Y NOMINACIONES DE LA COMPAÑÍA:

“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” 
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" 
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 como Mejor Espectáculo para Público
Infantil y Familiar (España)



SPECTACLES EN RÉPERTOIRE:
"Pierre à pierre"
"Screen man"
"Mes nouvelles chaussures"

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

Agradecimientos:

Isidro Ferrer, “Pajarito”, Pepa Plana y Oriol 

Han recogido piedras para el espectáculo: Iris, Mariano, Marc,

Laia, Olga, Dominguet, Tian y Rosa

ESPECTÁCULOS EN REPERTORIO:

"Piedra a piedra"
"Zapatos nuevos"


