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TÍTERES

CÍA. MINUSMAL

NILNIL
Idea original: RAIMON R. 

Creación: RAIMON R. e IRENE FERNÁNDEZ-ARÉVALO DÍAZ
Dirección y música: LAPSO PRODUCCIONES 

ESPECTÁCULO RECOMENDADO A PARTIR DE 7 AÑOS

SALA A  | 8€ (6€ con el pack familiar)

© Latent Estudi



TÍTERES

CÍA. MINUSMAL

NIL

Autor: RAIMON R. Dirección LAPSO PRO-
DUCCIONES, IRENE F. Dirección manipu-
lación ÁLVARO ORTEGA Música: LAPSO 
PRODUCCIONES, RAIMON R. Iluminación 
DIEGO HERNANDO Marionetas RAIMON 
R. Vestuario LAURA LEÓN Vestuario Mario-
netas MONTSE DEL RÍO Escenografía RAI-
MON R., “PAPITO” GONZÁLEZ, CARLOS 
FERRER, SARA MARTÍNEZ y RAPHAEL 
SUNNY Fotografía LATENT ESTUDI, LAU-
RA DAFNE Colaboraciones SERGI PONS, 
HILTON BASTOS y CARLOS MONZÓN.

DURACIÓN: 45 minutos

Constantemente nos enfrentamos a situaciones 
que resolver. Como si de un puzzle se tratara 
buscamos piezas que encajar o intentamos 
dar con los pasos adecuados para resolverlo. 
Problemas y situaciones que se repiten una y 
otra vez y hacen que, en ocasiones, sintamos 
estar en un laberinto sin salida. 

Nil es una metáfora de cada persona 
enfrentándose a sí misma. Un recorrido por 
diversas maneras de afrontar un problema 
y cómo manejar frustración y desasosiego 
manteniendo la esperanza. 

Un titiritero y una marioneta ante una si-
tuación con divergencia de opiniones. Una 
relación particular donde la línea entre quién 
es quién se diluye. Un espectáculo detallis-
ta, donde se busca el gesto como lenguaje 
para transmitir emociones en un viaje poéti-
co musical.

Minusmal es una compañía de títeres 
caracterizada por un lenguaje visual y sin 
palabras. Espectáculos detallistas y cuidados 
donde los títeres son el medio para llevar un 
universo particular a escena.

La compañía nace como tal en 2007 y 
desde entonces no hemos parado, habien-
do actuado en gran parte de la geografía 
nacional e internacional.

Raimon Ruiz, “Rai”, nació en Terrassa, en el 
Norte, pero hace tiempo que anda con un 
pie arriba y otro abajo. Afincado en Granada, 
es el alma, cuerpo y mente de la compañía 
de títeres Minusmal. No dudó en cambiar 
la ciencia por el arte y fue de físico teórico 
a marionetista a velocidad luz. Una mente 
lógica con alma creativa que alterna el dise-
ño 3D, la electrónica, los títeres, trabajos de 
escenografía, la música y algunos inventillos. 
Le encanta que se estropeen las cosas para 
poder arreglarlas y sufre una enfermedad 
que le lleva a probar todo lo artístico que se 
le cruza por el camino. Eso, sí, con resulta-
dos relativos.

A TRAVÉS DE LA METÁFORA Y LAS MARIONETAS, NIL NOS MOSTRARÁ LAS PIEZAS DEL PUZLE 
QUE BUSCAMOS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS A LOS QUE NOS ENFRENTAMOS.

http://minusmal.net

http://minusmal.net

