CANTI VAGANTI
Canti Vaganti crea espectáculos en los que se funden la música en directo, el
teatro íntimo y el humor. El contacto directo con el público, apelando a todos
los sentidos, es un elemento esencial en todas sus producciones. La compañía
fue fundada por la holandesa Kateleine van der Maas y el italiano Bruno Gullo,
ambos afincados en Madrid.
Con su montaje para párvulos, Piccolino, un cine-concierto, viajan por teatros y
auditorios en España, Holanda, Italia y Bélgica. En la performance musical
Concierto en fresa mayor invitan al público a saborear la música. En este
momento trabajan con dos directores de renombre en una versión atrevida de
Pinocchio. Su alegre repertorio varía de la tarantella a la chanson francesa, de
klezmer a Purcell, de canciones tradicionales hasta frescas creaciones propias.
Cantan en todos los idiomas posibles, con una ligera predilección por el italiano.
Tanto Siempre en camino, el título de su primera obra, como su nombre (Canti
Vaganti significa Cantos Vagabundos) reflejan su modo de vivir y trabajar. Estos
juglares modernos están en continuo movimiento, igual que sus creaciones.
Bailan con energía desenfrenada por la vida. Saben conmover a corazones de
todos los colores y tamaños con acordeón, flauta, guitarra, voces y miradas
abiertas.

PICCOLINO, UN CINE-CONCIERTO
Una oruga de plastilina verde saca su cabeza de una seta y enseguida sale en
busca de aventuras. En su camino, se encuentra con todo tipo de canciones
infantiles, en varios idiomas.
Con dos voces, flauta, guitarra, acordeón y percusión, los artistas de Canti
Vaganti acompañan la película "Piccolino", dirigida por el Premio Goya Giovanni
Maccelli. Grandes y pequeños disfrutarán de una aventura visual con música en
directo, mientras una gota de lluvia, una hoja del bosque y el olor de ciprés les
acariciarán la cara.
Vídeos:
Tráiler oficial: https://youtu.be/mF5FZ135k30
Fragmento (Holanda): https://youtu.be/e5hcqsbpJxA
Edad: 6 meses a 6 años

SIEMPRE EN CAMINO
Un juglar italiano está harto de su vida como artista vagabundo. Quiere ser
normal. Su voz interior le recuerda todas las aventuras maravillosas que ha
vivido desde su infancia hasta hoy. Le hace descubrir cuál es su verdadera
pasión.
Siempre en camino es un viaje musical por Italia, de sur a norte, lleno de humor,
anécdotas y preciosas canciones populares.
Vídeos:
Dentro: https://youtu.be/-YXY-62JD9g
Fuera: https://youtu.be/6Q-QXMSAuE8
Edad: 5+
CONCIERTO EN FRESA MAYOR
En la performance musical Concierto en
fresa mayor, el dúo incita al público a oler,
palpar y saborear la música; invitación que
al final de la obra se hace muy literal.
Con dos voces, flauta, acordeón y guitarra,
Canti Vaganti hechiza a los espectadores,
saltando de la tarantella a la chanson
francesa, del klezmer a Purcell, de nanas
tradicionales a frescas canciones propias.
La música impregna la fruta
Saborea los colores
Eres lo que comes
¡Que aproveche!
Vídeo: https://youtu.be/epHNnYZOyng
Edad: todas

