
 

 

Espectáculo inspirado en la obra y vida de  
PAUL KLEE y la filosofía de la BAUHAUS 

KLÉ 
Addaura Teatre Visual 



 

 

2 

1. Espectáculos anteriores de Addaura Teatre Visual: 
  
• MOBILUS. Nominado a los Premios Max 2017 
• EMBROSSA’T. Finalista Premios MAX 2018 

 
2. KLÉ 

 
• ¿Quién era PAUL KLEE? 
• ¿Qué era la BAUHAUS? 
• Escenas del espectáculo 
• Ficha artística 

 
 

3.  Breve currículum de la compañía: ADDAURA TEATRE VISUAL 
 

4. Breve currículum de la directora artística: TEIA MONER 
 

5. Programación 
 

 

INDICE 



 

 

3 

 

MOBILUS 

Espectáculo de teatro visual para todos los públicos con magia, danza, títeres, 
sombras, luz negra y circo inspirado en la obra del artista plástico 
estadounidense, Alexander Calder. Una explosión creativa en movimiento. 

1. Espectáculos anteriores de Addaura Teatre Visual 
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Inspirado en la poesía de 
JOAN BROSSA 

 
Con el apoyo de la Fundación Joan Brossa 

Espectáculo de teatro visual para público familiar 
Es una obra basada en la poesía visual de Joan Brossa donde se mezclan danza, 
magia, objetos, proyecciones, títeres y sombras. Una investigación que nos lleva a 
encajar todo sin perder el significado que el autor quiere transmitir en cada una de 
sus obras. Todo este trabajo tiene el apoyo de la Fundación Joan Brossa. 

EMBROSSA’T 
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2. KLÉ 

Espectáculo de teatro visual  
para público familiar 

 
 

 

Según Paul Klee, "un dibujo es una línea que sale a pasear". 

Qué manera más maravillosa de entrar en su imaginario y 
caminar con él. 

La danza, la magia, la manipulación de objetos, los payasos, los 
títeres, la lengua de signos y el teatro negro nos han permitido 
explorar su obra y descubrir el pintor Klee, el músico, el titiritero, 
el escultor, el filósofo y el maestro de la Bauhaus. 
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• ¿Quién era PAUL KLEE ? 
18/12/1879 – 29/6/1940 

 
"Dejo ahora el trabajo. Me he compenetrado de una manera tan suave en el ambiente, que, sin 
esforzarme, me siento cada vez más seguro. El color me domina. No necesito ir en busca de él. 
Me posee, lo sé bien. He aquí el sentido de este momento feliz: yo y el color somos uno. Soy 
pintor. " 
Paul Klee 
 
Paul Klee nació de un padre alemán que enseñó música en la Universidad de Berna-Hofwil 
docente y una madre suiza formada como una cantante profesional. Animado por sus padres 
músicos, él tomó el violín a los siete años. Sus otras aficiones, dibujar y escribir poemas, no se 
fomentaron igual. A pesar de los deseos de sus padres para que Klee hiciera una carrera 
musical, decidió que tendría más éxito en las artes visuales, un campo en el que podría crear en 
vez de realizar. 
 
En este mismo orden de ideas, la formación académica de Klee se centró sobre todo en sus 
habilidades para el dibujo. Estudió en una institución privada durante dos años antes de 
incorporarse al estudio de los simbolistas alemanes Franz von Stuck en 1900. Durante sus 
estudios en Munich, se reunió con Lily Stumpf, una pianista, y se casó co ella en 1906. Asimismo, 
el trabajo de Lily como instructora de piano apoyó sus primeros años como artista, incluso 
después del nacimiento de su hijo, Félix, en 1907. Igualmente, Klee fue fundamentalmente un 
artista trascendente que creía que el mundo material era sólo una entre muchas realidades 
abiertas a la conciencia humana. Su uso de diseño, patrón, color y sistemas de señalización en 
miniatura hablan de sus esfuerzos para utilizar el arte como una ventana hacia este principio 
filosófico. 
 
Klee fue un músico la mayor parte de su vida, a menudo practicaba el violín como un 
calentamiento para la pintura. Naturalmente vio analogías entre la música y el arte visual, como 
en la naturaleza transitoria de la interpretación musical y los procesos basados en el tiempo de la 
pintura, o en la fuerza expresiva del color siendo similar a la de sonoridad musical. En sus clases 
en la Bauhaus, Klee, comparó el ritmo visual de sus dibujos con los ritmos percusivos de una 
composición musical del maestro Johann Sebastian Bach. 
 
Klee desafió las fronteras tradicionales separando el arte visual del escrito explorando un nuevo 
lenguaje expresivo y en gran parte abstracto o poético con signos y símbolos pictóricos. Flechas, 
letras, notas musicales, jeroglíficos antiguos o líneas negras permanentes aparecen con 
frecuencia en sus trabajos. 
 
Klee experimentó constantemente con técnicas artísticas y la fuerza expresiva del color. A 
menudo rompió con las reglas tradicionales o "académicas" de la pintura al óleo sobre lienzo. 
Klee, durante sus años como maestro de la Bauhaus también aplicó pintura en formas inusuales, 
tales como el sellado. Mantuvo su trabajo en el ámbito de lo "ordinario", Klee también pintaba en 
en materiales cotidianos, como arpillera, panel de la cartulina y muselina. Y construyó títeres para 
su hijo. 
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La influencia en Klee de bodegones cubistas, como los de Picasso y Braque, es claramente 
evidente: Klee sugiere un motivo pintado de la naturaleza pero nos demuestra que esto no es 
ninguna ventana sino un tipo de sistema de signo abstracto. 
 
El legado artístico de Klee ha sido inmenso y trae nuevas perspectivas sobre cómo el 
inconsciente ejerce poder sobre el despertar de la realidad. 
 

      
 
 
En el arte europeo después de la década de 1940, artistas como Jean Dubuffet tuvieron como 
referencia el arte de los niños. La reputación de Klee creció considerablemente en la década de 
1950, cuando, por ejemplo, los expresionistas abstractos podían ver su obra en exposiciones de 
Nueva York. El uso de Klee de signos y símbolos interesó particularmente a los artistas de la 
escuela de Nueva York, especialmente en aquellos apasionados en la mitología, el inconsciente y 
primitivismo (así como el arte de la auto formación y la de los niños ). El uso de Klee de color 
como medio expresivo de la emoción humana hizo un llamamiento a los pintores del campo del 
color, como Jules Olitski y Helen Frankenthaler. Finalmente, artistas estadounidenses en la 
década de 1960 y 1970, como Ellsworth Kelly tienen una deuda con Klee por su teoría pionera 
del color durante el periodo de la Bauhaus. 

                         
 
 
Paul Klee utiliza diversos materiales, medios y argumentos en muchas de sus pinturas. Construyó 
la base de varios cuadros con papel para afectar la textura de su obra. Se diferenció de los 
cubistas Picasso y Braque en los que su acumulación de formas y texturas fue el foco principal de 
sus collages mientras que con Paul Klee era sólo una técnica. Sus materiales de arte incluyen 
aceite, acuarela, cartón, arpillera, yeso, tiza y encáustica, un método en el que se fusionan 
colores de cera en una superficie con hierros candentes. Un ejemplo es otro de los famosos 
cuadros de Klee "Jardín Oriental". Igualmente, la composición de yeso en algodón, en la que el 
yeso, era aplicado a un algodón húmedo en el suelo y absorbido por este último. Klee fue un 
experimentador. Pintó sobre el vidrio emulando una tradición popular bávara.  
Paul Klee se describe a sí mismo como un resumen de recuerdos, sensaciones ópticas 
inmediatas, pero también asociaciones de sentimientos, cosas y eventos que se han filtrado 
desde hace mucho tiempo en su imaginación. 
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• ¿Qué era la BAUHAUS ? 

Bauhaus es un término común para denominar la Staatliches Bauhaus, una escuela de arte y 
arquitectura en Alemania que fue fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar (Alemania) 
durante la República de Weimar, y fue clausurada por las autoridades prusianas (en manos del 
partido nazi) 1933. Bauhaus también denomina la aproximación al diseño y el modelo educativo 
que desarrolló y aplicó la escuela. El nombre se traduce (del verbo alemán bauen: construir) 
como "Casa de Arquitectura". El Estilo Bauhaus se convirtió una de las corrientes con más 
influencia en la arquitectura moderna. 

Sus propuestas y declaraciones de intenciones participaban de la idea de una reforma necesaria 
de las enseñanzas artísticas como base para una transformación de la sociedad de la época, de 
acuerdo con la ideología socialista de su fundador. La primera fase (1919-1923) fue idealista y 
romántica, la segunda (1923-1925) mucho más racionalista, y en la tercera (1925-1929) alcanzó 
su mayor reconocimiento, coincidiendo con su traslado de Weimar a Dessau, El 1930 bajo la 
dirección de Mies van der Rohe fue trasladada a Berlín donde cambió la orientación de su 
programa de enseñanza. 

En 1996 la Bauhaus y sus sedes en Weimar y Dessau fueron declarados Patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. 

Dessau Weimar 
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1. El descubrimiento del color 

¿Hasta qué punto el color puede ser un conductor de afecto, pasión, emoción y fusión en el acto creativo 

de Paul Klee? El artista consigue realizar su teoría del color tras visitar Túnez. 

En esta escena rendimos homenaje a la famosa paleta de colores del pintor. Los intérpretes hacen un 

ritual de limpieza con magia y agua. Se parte de una escena en blanco y negro para continuar con una 

coreografía inspirada en los bailes sufíes que finaliza en una explosión de color con unos personajes que 

son medio instrumento musical, medio títeres. Para terminar, un único bailarín queda en escena y, muestra 

la paleta de Paul Klee iluminada. 

 

Adaptación de danza sufi y magia  

• Escenas del espectáculo 
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   2. El equilibrista  

La obra de Paul Klee está llena de 
personajes equilibristas. Si el movimiento 
constituye la base de absolutamente todo, 
Klee entiende que el arte surge de las 
entrañas del movimiento que lo rodea y lo 
genera todo.  
En consecuencia, en una obra de arte se 
descubre el rastro del movimiento que ha 
sido capturado como si de una imagen 
fotográfica se tratara; una obra de arte que 
se contempla desde el movimiento que 
hacen los músculos oculares. 

Objetos, bolas contact y danza  

Como profesor de la Bauhaus siempre al inicio del curso proponía un ejercicio a sus 
alumnos: 

"1 y 2 van orgánicamente juntos de modo que se sostengan entre sí.", La obtención del 
reposo mediante el equilibrio de los movimientos. 

Este es el punto de partida de la escena. La técnica malabar de las bolas contact, como 
conductora de equilibrio, nos ha permitido trabajar la esencia de este pensamiento del 
artista. 

Hemos sido asesorados por Diego Calavia (GOFAST DIEGOLOW): malabarista, 
actor y bailarín. 
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3. La música y Klee 

 
Paul Klee: “Para mí, la música es como un amante embrujado” 
Participa en esta escena Vassil Lambrinov, violinista de Blaumut, y que ha compuesto las 
músicas del espectáculo. 

Escena en la que hay un efecto mágico con cambios de vestuarios alados. 

El diseño y la confección del vestuario es de Special Costumes. 

Magia, danza, y un violinista 

Para el violinista Paul Klee, la música 
corresponde a tiempo activamente 
habitado, que proviene de un 
dinamismo corporal y no de una medida 
fija. Para él, el ritmo es un principio 
organizador del movimiento, que pone 
en juego el divisible y el indivisible. 
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Su amor por los gatos comenzó a una edad temprana en casa de sus padres, donde siempre 
hubo gatos. Parece ser que el primer Bimbo le seguía por todas partes. Nina Nikoláyevna 
Andreevskaya, la segunda esposa del pintor Vasili Kandinsky, gran amigo de Paul Klee, 
mencionó en sus memorias "Kandinsky y yo" el amor que sentía Klee por los animales, y en 
especial por los gatos. "Paul Klee adoraba a los gatos. Dessau, su gato, siempre miraba por la 
ventana del estudio. El me veía perfectamente desde mi habitación. Klee me dijo que el gato me 
observaba:" No puedes tener secretos, mi gato me lo explicará todo ". No hay duda de que el 
gato, era el primer Bimbo, al que también menciona Marina Alberghini en su libro" Il gatto cósmico 
voy Paul Klee ", un título más que apropiado. 

Marionetas corporales. Bunraku. Danza 

4. Los 4 gatos de Paul Klee 

Esta escena es un homenaje al amor que tenía Paul Klee por sus gatos: 
Bimbo, Fritzi, Nuggi y mysis. 
Cuatro gatos bailan y cantan a la vez "El duetto buffo di due Gatti" de Rossinni. Es una 
adaptación, única en el mundo, a ocho voces de la famosa pieza cómica del músico italiano. 
 
Con el asesoramiento y la técnica de Duda Paiva, marionetista y bailarín mundialmente 
reconocido, hemos creado este número. 

Los gatos siempre formaron parte de la 
familia Klee. El pintor ha hablado de ellos, en 
sus cartas, hay fotografías de él con sus 
gatos y representados en muchas obras. El 
atigrado Fritzi estuvo muy presente en los 
principios de los años 20; Bimbo, blanco de 
pelo largo, lo acompañó durante los años de 
la Bauhaus, en Essau, y un segundo Bimbo 
se fue con ellos en Suiza en 1933. También 
habla de Nuggi y Mysis, pero no se sabe 
nada de ellos. 
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Félix preguntó a su padre si podía hacerle un pequeño teatro. Paul recordó su infancia, su 
necesidad de veneraciones, su propio teatrillo y sus escenas que tanto le hacían reír con su 
hermana Mathide. Félix recibió el regalo por su noveno cumpleaños, el 30 de noviembre de 1916. 
Fue muy apreciado ya que su padre acababa de ser movilizado en la guerra. Así nacieron los 
famosos títeres, creados por el pintor Paul Klee para su hijo Félix entre 1916 y 1925. 
 

Títeres. Danza 

5. Los títeres de Paul Klee 

Klee construía sus títeres con material reutilizado que encontraba a su estudio y en los 
alrededores de su casa como huesos, enchufes, cepillos, cáscaras de nuez y utensilios de la caja 
de costura de su mujer. 

Nosotros hemos querido seguir la pauta creativa de Klee, y los títeres se han construido con 
material reciclado de nuestro taller. El número simula conversaciones de los espectáculos que 
Paul Klee veía con su hijo en los mercados de pulgas cuando iba a buscar marcos por sus 
cuadros. 
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6. Teatro mecánico 

Cuadro: «La Máquina que gorjea». 
 
Es una de las obras más conocidas de Klee, esta 
"inocente" máquina que gorjea, llegó a ser 
considerada "degenerada" por los nazis, por lo 
que, fué proscrito y tubo que exiliarse. 
Representa unos pájaros que intentan cantar 
empotrados en una rama de dos triángulos, todos 
con vistas a un pozo donde los pájaros están 
dispuestos a caer. Dos de ellos son heridos, el 
tercero pregunta. Hay una manivela a punto de ser 
accionada. 
 
La pintura está inspirada en el compositor alemán 
Giselher Klebe, una obra orquestal titulada "Die 
Zwitschermaschine". 

Danza, títeres y malabares  

La coreografía representa unos pájaros mecánicos que forman parte de un engranaje grupal. Se 
mueven individualmente hasta que se dan cuenta que juntos pueden formar una máquina que 
funciona con la energía de los tres. Las bocas de los pájaros son articuladas y nos ayudamos de 
unos aros y triángulos de malabares para simular los mecanismos que les dan vida. 
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Hemos bebido de esta frase para crear una escena de teatro 
negro en la que el vestuario está inspirado en los diseños de la 
Bauhaus. 

Danza, objetos y teatro negro 

7. « El arte es hacer visible lo invisible.”  

PAUL KLEE 
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8. Arquitectura y Bauhaus 

"La Casa giratoria" es una de las pinturas más 

famosas de Paul Klee. Nos inspiró para crear una 

escena de payasos y magia con grandes 

ilusiones. 

En esta escena, unos clowns -arquitecto y su 

ayudante-, intentan diseñar una casa. Para ello 

disponen de una caja. Esta toma vida propia y 

termina levitando y girando sola. 

 

Clown y magia 

Pepa Plana, payasa reconocida 
internacionalmente, ha colaborado en 
este número y el Mago Sergio ha 
asesorado en la magia. 
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• Ficha artística 

Dirección artística: Teia Moner  
 
Ayudante de dirección: Miquel Espinosa 
 
Intérpretes: Cristina Bertran, Helena Rodríguez, Gérald Sommier, Mireia Plana 
 
Músico: Vassil Lambrinov de Blaumut 
 
Coreografía: Olga Lladó y Addaura Teatre Visual  
 
Voz de niña: Giulia Cañas 
 
Diseño iluminación: Eugenia Morales 
 
Música original: Vassil Lambrinov 
 
Diseño, construcción de objetos, títeres y escenografía:  
Teia Moner, Miquel Espinosa, Anna Teixidó y Montse Baquès 
 
Vestuario: The Pink Monkey, Carme Trias, Teia Moner, Anna Teixidó  y Spécial Costumes. 
 
Asesor de danza y manipulación de títeres: Duda Paiva 
 
Asesores de magia: Màgic Sergio y Enric Magoo 
 
Asesora y dirección de clown: Pepa Plana 
 
Asesor de malabares: GoFast Diegolow 
 
Asesores lengua de signos: Marta Vinardell, Silvia Osuna y Cristina Bertran 
 
Fotografía: Jota y Teia Moner 
 
Video:  Sofia Amadori 
 
Producción: TEIA MONER SCCL 
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Actuaciones más destacadas 
 
Temporada Teatre la Seca-Espai Brossa. Barcelona. 
Teatre Rei de la Màgia. DEBATARTS. Barcelona. 
MOSTRA DE TEATRE per a nois i noies d'Igualada. 
Campanya de Teatre per Escoles. Palamós. Girona. 
Festival DANSALONA. Barcelona 
Programa.cat. Generalitat de Catalunya 
Campanya de Teatre per Escoles. Pedagogia de l'Espectacle. 
Campanya de Teatre per Escoles. L’Escola va de bolo. 
Programació Fundació Xarxa. 
Programacions municipals 
Campanya de Teatre per Escoles Trifusió. 
Teatre SAT. Barcelona 
Teatre de Ponent. Granollers 
Festival IF Barcelona. Institut del Teatre 
Festival Internacional Titelles de Gavà 
Festival DANSAT. Barcelona 
Festival FITKAM 
II Colloque International Marionnette et Santé. Chicoutimi. Quèbec. Canadà 
Feria de Teatro de Castilla y León. Ciudad Rodrigo 
Campaña de teatro Diputación de Barcelona: Anem al Teatre 
Campaña Barcelona Districte Cultural por Centros Cívicos 
MADFERIA. Madrid 
Campanya Barcelona Districte Cultural 
Festival FIT. Cerdanyola del Vallès 
Festival Teatre Màgic. Tarragona 
Festival Madrionetas. Madrid 
Festival Internacional de Màgia Memorial Li-Chang 
Festival Internacional de Màgia. DAMA 
Teatre Arniches. Alacant 
Festival Dansa Batecs. Manresa 
Festival COS. Reus 
Circuito PLATEA 
 
Premios y reconocimientos 
 
Nominació Premis MAX 2017 
Finalista Premis MAX 2018 
 
 

 

3. Breve currículum de la compañía:  
    Addaura Teatre Visual 
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CURRÍCULUM PEDAGÓGICO 
 
Maestra de primaria 
Pedagoga Terapeuta 
Tècnica en Educación Emocional 
Formadora de Maestros. Universitat de Lleida y UB.  
Representante española de la RIMES. Red Internacional de Marioneta y Salud. 
 
CURRÍCULUM COMO PROFESIONAL DEL  ESPECTACULO 
 
Es actriz, maga y titiritero. Lleva 40 años como profesional del espectáculo.Ha creado más de 50 
espectáculos y ha realizado más de 25.000 representaciones en giras y festivales por Cataluña, 
España, Bélgica, Portugal, Francia, Italia, Canadá, Suiza y Austria, con numeroso éxito de público 
y críticas. Ha trabajado en TV3, TV2, TV1, BTV, Euskal Televista TV y la TV Japonesa. Fuji 
Project Incorporated. Como actriz ha trabajado en el Centro Dramático de la Generalitat de 
Cataluña y con la Orquesta de Cámara Teatre Lliure de BCN. 
Ha construido los títeres del espectáculo "Colores" de Xavier Mariscal. 
Es directora artística de DAMA, Festival Internacional de Damas Mágicas. Festival de Magia. 
Directora artística de la compañía Addaura TEATRO VISUAL. Danza, magia, objetos y títeres. 
Integrante del grupo: Maestros de la Magia. 
Pertenece a la Asociación CIATRE. 
 
Ha obtenido los premios: 
 
PREMIO RIALLES  
PREMIO AL INGENIO Y LA ORIGINALIDAD  otorgado por SGAE, AADPC y BTV. 
PREMIO XARXA  otorgado por SGAE y Fundació Xarxa. 
PREMIO ESPECIAL A LA CREATIVIDAD. Festival Titelles La Vall d’Albaida  
PREMIO DEL PÚBLICO. Fundació Xarxa de Corbera de Llobregat 2017 
NOMINACIÓN PREMIOS MAX 2017  
FINALISTA PREMIOS MAX 2018 
PREMIO HONORÍFICO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÀGIA LI-CHANG 2018 
 

4. Breve currículum directora artística:  
    Teia Moner 



 

 

20 

 

5. PROGRAMACIÓN 

TEIA MONER – ADDAURA TEATRE VISUAL 

Apartado de Correos 86 - 08184 Palau-solità i Plegamans  

Telèfon + 34 938645834 – Mòbil + 34 600510639 

teiamoner@gmail.com 

www.addaurateatrevisual.com 

Facebook: http://www.facebook.com/addaurateatrevisual 

Twitter: http://www.twitter.com/AddauraCia 

Instagram: http://www.instagram.com/addaura_teatre_visual 

 

 


