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Para ver este espectáculo hay 
que ir al teatro, sentarse y 
mirar…

¡Pero también subir al 
escenario y actuar! 
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¿Pero por qué este 
espectáculo se llama 
LA CASA DEL PANDA?
Porque el panda es 
un animal que vive en 
China, ¡y solo en China! 
Entonces su casa está 
justo allí.

Pero entonces ¿este 
espectáculo habla de China?
Sí, a través de la danza, siguiendo 
un panda pequeñito entraremos 
en su casa y, en este viaje 
imaginario, iremos también atrás 
en el tiempo para descubrir 
historias muy antiguas que 
proceden de China. 
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Pero antes 
que nada, 
conozcamos 
al panda.

¡El panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) pertenece a la familia de los osos! 
Originario de China central, vive en las regiones montañosas de Sichuan.
Este oso en concreto fue una especie en peligro de extinción, pero ahora está 
muy cuidado y vive protegido en grandes parques dedicados al él.
Su longitud es de 120/150 cm y pesa entre 75kg y 160kg. Normalmente vive 
hasta 35/40 años.

A diferencia de muchos otros osos, no hiberna, y sobre todo se distingue de los 
demás osos ¡porque es vegetariano!
En efecto, ¡se alimenta casi exclusivamente de bambú!
No sorprende que su dieta sea objeto de estudio para comprender cuando y 
porqué este animal se convirtió en vegetariano.
El panda tiene entonces algunas de las características típicas de los herbívoros 
como: la musculatura de la mandíbula y los dientes aptos para comer vegetales. 
Además tiene una palma insólita, tiene cinco dedos y un así llamado falso 
“pulgar” que le permite agarrar las cañas de bambú. Parece como si tuviera seis 
dedos pero, desde el punto de vista anatómico, ¡aquel ‘pulgar’ no se considera 
un dedo!

El panda es muy querido por la gente, en buena medida porque tiene un 
aspecto amable que le hace parecer un osito de peluche viviente. En China es 
tan querido que se ha convertido en el emblema nacional. ¡Está representado 
incluso en las monedas chinas de oro!
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CHINA

CHINA
Decíamos que el panda vive en China, pero ¿qué es China? Es 
un país del mundo, grande… muy grande. ¡ENORME! Es el 
tercero país más grande del mundo por superficie. La antigua 
civilización china es una de las primeras del mundo.

Los chinos llaman a su país Zhongguo, que quiere decir 
“Reino del Medio”, y también Zhonghua, que quiere decir 
“flor del medio”.

Pero ¿por qué lo llamamos China?
El nombre procede del portugués China porque los primeros 
exploradores portugueses que viajaban por los mares oyeron 
este nombre de los indios.
Es muy probable que provenga de Qin, una dinastía de 
emperadores, bajo cuyo dominio, China, que antes estaba 
formada por muchos estados, fue unificada. 

La capital de China es Pekín (Běijīng).

中國 北京
Así es como se 
escribe China 
en China. Y como 

se escribe 
Pekín.
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LA ESCRITURA
La escritura china es particular… ¡es una lengua que se dibuja!
No es alfabética, como la nuestra, sino está formada por caracteres independiente.

Algunos de estos caracteres son el dibujo estilizado de un objeto: pictogramas. 
Por ejemplo: la evolución del carácter  山 que quiere decir montaña.

Otros caracteres son 
ideogramas, es decir, 
representan una 
idea, como:

Otros son la 
combinación de 
dos caracteres, 
como:

Otros son la 
unión de dos 
caracteres, 
como:

女王女 王
mujer  +      rey       =       REINA

明日 月
sol     +      luna     =    LUMINOSO

Los caracteres chinos funcionan como los números en los idiomas europeos. 
El símbolo 7 los italianos lo llaman sette, los alemanes sieben, los ingleses 
seven, pero por todo el mundo quiere decir la misma cosa… 7.

上 下
ABAJO ARRIBA

pero… 
¿como 
funciona la 
escritura?
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La escritura poética china ha sido definida 
como un pintar con las palabras, y el 
cuadro que se pinta actúa directamente 
sobre quien lo mira o lo lee. En efecto, 
muchos poetas chinos han sido también 
pintores, y la caligrafía era como un 
puente entre las dos artes.

En la visión china, la “cosa” no está 
separada de la “acción”. Si decimos “el 
árbol es verde”, para los poetas chinos es 
una imagen estática, la realidad nunca lo 
es. Ellos dirían: el árbol reverdece.

En China la caligrafía ocupa un lugar especial 
en el ámbito de las bellas artes, una tradición 
arraigada en siglos de práctica.
No solo es una manera de escribir y comunicar 
un mensaje, sino también y sobre todo una 
manera para expresar el sentimiento del artista 
y su sentido estético. ¡Es un arte! 

Para practicar la caligrafía es preciso saber 
dominar los así llamados “cuatro tesoros del 
estudio”: pincel, barra de tinta, tintero y 
papel. Además es necesario conseguir un alto 
nivel de concentración que es indispensable 
para guiar correctamente el pincel con gestos 
más o menos rápidos a fin de crear efectos 
diferentes.

pero… 
¿qué es la 
caligrafía?

Gracias a estas características, el idioma chino 
escrito se convirtió en un instrumento para unir al 
pueblo que, diseminado en un territorio vastísimo, 
hablaba muchos dialectos.

La escritura china es vieja de por lo menos 3.500 
años, pero los chinos, todavía hoy, adoptan este 
tipo de escritura aun cuando muchos signos se 
añadieron o cambiaron en el tiempo.

Originalmente se escribía desde de derecha a 
izquierda y en vertical porque el soporte de escritura 
más utilizado era la misma caña de bambú.

ANTIGUO LIBRO CHINO HECHO CON CAÑA DE BAMBÚ
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Esta teoría ayuda a comprender los fenómenos y las transformaciones del 
mundo y del universo y es importante para la comprensión de la tradición china.

La teoría explica que cinco elementos primarios 
– madera, fuego, tierra, metal, agua –
constituyen todas las cosas del universo.

Pero la importancia de estos elementos 
está en sus movimientos uno hacia 
el otro, y este movimiento sigue dos 
ciclos: el ciclo de la generación y el 
ciclo de la destrucción.

Hace miles de años, los antiguos estudiosos chinos, observando la naturaleza 
de las cosas del mundo, desarrollaron un pensamiento que en el tiempo fue 
definido y escrito en libros importantes: la Teoría de los cinco movimientos.

El ciclo de la GENERACIÓN dice:
“la madera da origen al fuego, el fuego origina a la 
tierra, la tierra origina al metal, el metal origina al 
agua, el agua origina a la madera”.

los cinco 
movimientos de 
GENERACIÓN

PERO AHORA OS CONTAREMOS UNA COSA IMPORTANTE 
PORQUE TODO EL ESPECTÁCULO EMPIEZA (Y TERMINA)  AQUÍ…
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El ciclo de la destrucción dice:
“la madera es cortada por el metal, el 
fuego es apagado por el agua, la tierra 
es penetrada por la madera, el metal 
es derretido por el fuego, el agua es 
bloqueada por la tierra.”

Esta teoría puede parecer simple, pero en 
realidad es muy amplia y compleja. Su fuerza 
está en que se puede aplicar a cualquier 
aspecto de la vida: desde la medicina 
tradicional hasta la música, la arquitectura y 
la filosofía.
Es un teoría completa que armoniza toda la 
cultura china.

los cinco 
movimientos de 
DESTRUCCIÓN

Un elemento no puede existir sin todos 
los demás, se generan y se controlan 
recíprocamente, manteniendo un 
armonioso equilibrio de fuerzas.

También el hombre encierra en sí mismo 
estos cinco elementos pues es el producto 
del Cielo y de la Tierra.
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EN EL ESPECTÁCULO “LA 
CASA DEL PANDA” CADA 
ESCENA ESTÁ DEDICADA A 
UN ELEMENTO.

SIGUIENDO EL PANDA 
ENTRAMOS EN EL
PRIMER ELEMENTO
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LA MADERA
El color es el verde, la estación que le 
corresponde es la primavera. A cada 
elemento le corresponde también 
un punto cardinal: para el elemento 
Madera el punto cardinal es el este. 

EL BAMBÙ
También el bambú, así como el panda, es un poco 
particular…
Aun siendo de la misma familia de la grama, que es 
una hierba, estas plantas perennes normalmente son 
muy fuertes y pueden alcanzar grandes dimensiones, 
hasta los 40m de altura y 30cm de diámetro… ¡como 
los árboles!

Al bambú se le llama “acero vegetal” porque es muy 
resistente. La madera del bambú está vacía dentro, 
así que es ligero, pero al ser también resistente 
se ha ido usando hace siglos para muchísimos usos 
diferentes, desde la estructura de las cometas ¡hasta 
la construcción de casas y puentes!

Así como el panda, los hombre también comen el 
bambú, pero no lo comen como él: lo usan para 
hacer alimentos y también vinos.
Además sacan unas fibras para tejer o para hacer 
cuerdas. En resumidas cuentas, el bambú es una 
planta muy útil.

El bambú puede vivir muchos años: por eso para los 
chinos es un símbolo de larga vida. 

¿pero 
qué es el 
bambú?

EL
EM

EN
TO

 M
A

D
ER

A

En el espectáculo 
los bailarines 
hacen una danza 
“flexible” como el 
bambú.

Con el bambú se 
hacen muchas 
cosas, también 
las flautas.

El carácter
 
 

木
  MADERA

VOSOTROS TAMBIÉN ESTÁIS 
INVITADOS A ACTUAR  tocando 
unas flautas de bambú. 
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¿Que significa FLEXIBLE?
Que se dobla con facilidad.
Una danza flexible es una danza que tiene formas o 
movimientos ágiles, elásticos, mórbidos, armoniosos.

LO CONTRARIO de flexible es: rígido, duro, recto.

HACEMOS LA DANZA FLEXIBLE DEL BAMBÚ
Somos todos un bambú, excepto un niño que 
hace el viento. Si el viento no se mueve, estamos 
parados, rectos.
Si el viento se mueve nos movemos también, pero 
con los pies firmes en el suelo, como si fuesen 
nuestras raíces…
Si el viento se mueve despacio, nos movemos 
también despacio, si el viento se mueve rápido, nos 
movemos rápido también.

JUEGO
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EL FUEGO
El color es el rojo, la estación 
correspondiente es el verano. El punto 
cardinal que representa el fuego es el 
Sur.

EL
EM

EN
TO

 F
U

EG
O

¿PERO QUIEN 
ES NIAN?
¿Estáis seguros de 
querer saberlo?

NIAN ES LA NOCHEVIEJA CHINA
La tradición popular cuenta que en tiempos 
antiguos vivía en China un monstruo 
llamado Nian, se dice que viviera en los 
fondos marinos, otros dicen que vivía en 
las montañas… De todas formas, Nian 
salía de su madriguera una sola vez al 
año, en primavera, y era muy muy feroz… 
Merodeaba por los pueblos para… comer 
animales y personas, hombres, mujeres y… 
¡niños!

Por suerte el punto débil de Nian era lo 
de ser sensible a los ruidos fuertes y de ser 
aterrorizado por el color rojo.
Entonces, para asustar a Nian, cada 12 
meses los chinos festejan el año nuevo con 
cantos, estrépitos, fuegos artificiales y con el 
uso masivo del color rojo.

En el espectáculo los 
bailarines se preparan 
para enfrentarse a Nian 
con linternas rojas, 
tambores, petardos y 
fuegos artificiales.

El carácter
 
 

火
   FUEGO

TAMBIÉN VOSOTROS SERÉIS 
INVITADOS A ACTUAR para 
jugar con los petardos.

LAS INVENCIONES CHINAS 
QUE HAN CAMBIADO EL MUNDO 
El mundo no sería el mismo sin las invenciones de los 
chinos que, en tiempos muy antiguos, tuvieron ideas 
geniales con materiales y objetos que todavía hoy son de 
uso común.
Entre las invenciones más conocidas procedentes de China 
están: el papel, los espaguetis, los tipos móviles para la 
prensa, la brújula, la campana, las cerillas, la seda y la 
pólvora... ¡con la que se hacen los fuegos artificiales!
De hecho en un principio el uso de la pólvora no era 
para finalidades militares, sino para fiestas y rituales. Las 
explosiones y la luz que creaba servían sobre todo para 
alejar los monstruos malignos (como Nian), asustándolos 
con el ruido provocado por el estallido.
El paso de la pólvora al uso militar fue bastante rápido, 
aquellas armas tenían nombres increíbles: bolas de 
fuego, catapultas atronadoras, ¡truenos que sacuden el 
cielo!

LAS INVENCIONES 
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LA MÁSCARA DE 
NIAN PARA RECORTAR 
Y PONERSE EN EL 
JUEGO DE LA DANZA 
EXPLOSIVA 



DESDE EL FUEGO DEL VO
LCÁN

…
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¿Qué quiere decir un movimiento EXPLOSIVO?
Un movimiento explosivo es un movimiento 
repentino, intenso, fuerte.

LO CONTRARIO es: previsible, lento, gradual.

¡HAGAMOS LA DANZA EXPLOSIVA!
Somos todos un petardo, excepto un niño que hace 
NIAN y llevará la máscara. Si NIAN no se acerca, 
nos quedamos parados en posición recogida.
Si NIAN se acerca y nos toca, hacemos enseguida un 
salto explosivo… buuum, y después volvemos
a la postura recogida.
NIAN Entonces se escapará para luego volver y tocar 
otro petardo…

En el espectáculo 
la explosión de un 
gran volcán dará 
vida a la Tierra.

JUEGO
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LA TIERRA
El color correspondiente a este 
elemento es el amarillo. 
La Tierra, en una representación 
gráfica, está situada en el medio 
de los demás elementos. 

EL
EM

EN
TO

 T
IE

R
R

A
En el espectáculo la 
bailarina da forma a un 
paisaje que podemos 
llamar “el jardín de las 
4 estaciones” 

El carácter

 

土
TIERRA, SUELO

En el espectáculo 
los bailarines 
cuentan, con 
movimientos 
e imágenes, la 
antigua historia de 
una emperatriz y 
de cómo hizo para 
descubrir la seda.

La seda es un hilo que obtenemos de los capullos 
de ciertas mariposas llamadas: Bombyx mori. Con 
este hilo se tejen tejidos maravillosos, apreciados por 
el resplandor, la resistencia y por la capacidad de ser 
frescos en verano y calientes en invierno. Así que estos 
tejidos de seda fueron inventados, hace muchísimos 
años, por lo chinos. Se cuentan muchas historias sobre 
su descubrimiento, la que os contaremos tiene como 
protagonista una Emperatriz…

PERO… ¿QUÉ 
ES LA SEDA?

INVIERNO - CIRUELO PRIMAVERA - ORQUíDEA VERANO - LOTO OTOÑO - CRISANTEMO

Bombyx mori

CAPULLO
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EL CAPULLO 
DE SEDA

La emperatriz Lei-Tsu (嫘祖), La madre del gusano de seda
Lei-Tsu era la muy joven esposa del Emperador Amarillo.
La leyenda cuenta que Lei-Tsu estaba tomando el té en su jardín, cuando… una crisálida ¡cayó en su taza! Lei-Tsu, 
molesta, la agarró para sacarla del té pero ésta, también debido al calor de la bebida, empezó a deshilarse y… 
metro tras metro, cubrió todo el jardín.
Entonces Lei-Tsu lo observó mejor , vio su brillo, su resistencia, y entendió que aquel hilo misterioso podía ser 
un tejido, pero no solo, vio también que dentro del capullo se escondía un gusano y que aquel gusano comía 
unas hojas del árbol de morera que crecía en el jardín. Entonces, en lugar de librarse de los gusanos, hizo plantar 
muchos árboles de morera para poderlos cultivar y sacar luego el hilo de los capullo. Este hilo fue llamado SEDA.

Fue así que Lei-Tsu no fue solamente la descubridora de la seda, sino también la primera sericicultora (es decir, 
creó las cría de gusanos) y también la inventora del los telares para tejer la seda. Enseñó a las mujeres da su corte a 
tejer la seda para hacer tejidos maravillosos.
Tan importantes fueron estos descubrimientos que Lei-Tsu fue considerada casi como una diosa y fue llamada 
“Madre del gusano de seda”.

caravana

Cuando los otros países descubrieron que los chinos tenían este bellísimo 
tejido, lo quisieron ellos también, pero los chinos ocultaban el método para 
hacer la seda. Empezaron entonces a venderla, pero para llevarla en todos 
los países que la querían, allá lejos hasta el Mediterráneo, tenía que hacer un 
largo viaje… Se crearon largos recorridos que después tomaron el nombre de 
“La Ruta de la seda”.

Grandes caravanas de camellos recorrían estos trayectos llevando la seda, 
pero también otras mercancías como especias, jade, porcelana.. La ruta de 
la Seda fue muy importante no solo para el comercio, sino también para los 
intercambios culturales entre todos los países que cruzaba.

LA RUTA DE 
LA SEDA

la seda 
antigua pintura 
china
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LAS COMETAS

VOSOTROS TAMBIÉN SERÉIS 
INVITADOS A ACTUAR EN ESCENA 
con las cometas. 

Las primeras COMETAS fueron creadas 
probablemente en China. Antiguamente 
una de las aplicaciones de la seda, gracias 
a su ligereza y resistencia al viento, era la 
de hacer cometas.
Las cometas son otro elemento significativo 
de la cultura china, símbolo de la unión 
entre tierra y cielo, elemento recurrente en 
algunas fiestas tradicionales.

En el espectáculo las 
cometas son un elemento 
escenográfico que nos 
acompaña a lo largo 
del paseo hasta la Gran 
Muralla.

PERO… ¿QUÉ 
ES LA GRAN 
MURALLA?

Volvamos a hablar de la dinastía Qin. El emperador Shi 
Huangdi, primer emperador de esta dinastía, hizo construir 
un inmenso muro de defensa que tocaba todas las otras 
antiguas fortificaciones: nació así la gran muralla, una obra 
colosal que alcanzaba los 7000 km de longitud y alturas 
variables entre 5 y 10 metros, sobre la cual se levantaban 
15.000 torres y 25.000 castillos que podían hospedar a 
más de 100 soldados cada uno.

Las caravanas de los mercaderes tenían que pararse debajo 
de las puertas de tránsito de la muralla y, en estos lugares, 
surgieron importantes mercados. De la Gran Muralla quedan, 
hoy, casi 2500 km; a pesar de esta disminución se confirma 
como la construcción más grande de la tierra, una de las siete 
maravillas del mundo.

https://www.tpo.it/lavoro/down/dl_per_edu_la_casa_del_panda/la_grande_muraglia.pdf
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La Fiesta de la Luna, rica de significado poético, es una de las grandes 
fiestas tradicionales chinas. Conocida también como el Festival de 
mitad otoño. Como para todas las fiestas chinas, la fecha varía según el 
calendario lunar. En este día la luna se encuentra a la máxima distancia de 
la Tierra y, como dicen los Chinos, la luna es perfectamente redonda. 
En los pueblos los trabajos de la cosecha del verano ya se han acabado y 
el trabajo otoñal todavía no ha empezado.

Los ofrecimientos a la Luna y su contemplación son las actividades 
principales de la Fiesta. Por la tarde, todas las familias se reúnen en un 
lugar abierto alrededor de una mesa para admirar la luz y comer los 
dulces de la Luna, unas granadas, unas azufaifas, unas peras… Quien está 
lejano de casa intenta a volver… por ello esta fiesta es llamada también la 
Fiesta de la Reunión Familiar.

Pero hay otra cosa que hace  particular esta fiesta … ¡EL CONEJO LUNAR!

月

¿Qué es la 
fiesta de 
la luna?

VOSOTROS TAMBIÉN SERÉIS 
INVITADOS A ACTUAR
con la luna para jugar con el 
conejo lunar.

En el espectáculo 
aparece la luna 
llena… ¡porque 
en China hay una 
fiesta en su honor!

Imagina aquí el 
conejo que, con 
su mortero, pisa 
las hierbas para 
el elixir de larga 
vida...

El conejo lunar es una criatura imaginaria de la 
mitología de muchos países del Extremo Oriente, y en 
particular en China.
En China viene también llamado conejo de jade. Es 
un conejo del que se dice que es posible verlo en los 
hundimientos de la Luna llena, sentado sobre las patas 
posteriores al lado de un mortero. Es considerado como 
un compañero de la divinidad Chang’e, por la cual tiene 
el deber de producir el elixir de larga vida majando los 
componentes en su mortero.
Su mito se remonta a un antiguo cuento budista. 

PERO ¿QUÉ 
ES EL CONEJO 
LUNAR?
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Cuenta la historia que cuatro amigos animales, un mono, una 
nutria, un chacal y un conejo, en el día sagrado budista de 
Uposatha, día dedicado a la caridad y la meditación, decidieron 
emprender  obras de caridad. Al encontrar un anciano viandante 
hambriento, los cuatro se pusieron a la obra para procurarle 
comida. El mono, gracias a su agilidad, consiguió trepar los 
árboles para coger fruta; la nutria pescó unos peces, y el chacal, 
equivocándose, robó la comida de una casa vacía. El conejo en 
cambio, sin habilidades particulares, no consiguió nada más que 
hierba.
Triste, pero determinado a ofrecer algo al viejo, se tiró al fuego, 
regalando sus mismas carnes al pobre viandante. El mendigo, 
que en realidad era la divinidad hinduista Śakra, conmovido por 
la heroica virtud del conejo, dibujó su imagen en la superficie de 
la Luna, así que fuese recordado por todos.

antiguo 
cuento 
budista

mortero

¿CUANTOS CONEJOS HAY EN LA LUNA?
Mitad del grupo somos… conejos, la otra mitad 
somos la luna.
Los niños de la luna hacen un círculo tomando de 
las manos a los compañeros, un círculo estrecho 
diciendo: la luna es perfectamente redonda, 
amplían el círculo…

Entonces los conejos van dentro del círculo pasando 
debajo de los brazos de los niños de la luna. Cuando 
el círculo se abre, hay que cerrarlo enseguida 
diciendo: ¿Cuántos conejos hay en la luna?
Entonces los conejos salen rápidos del círculo…

Quien se queda atrapado se convierte en un niño 
luna y así sucesivamente… se continúa…

JUEGO
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EL METAL
El color es el blanco. La estación que 
representa es el otoño, al punto cardinal 
oeste.

En el espectáculo el 
bailarín hace un baile 
de combate
protegido por el 
tigre blanco… que 
veréis por abajo de 
las hojas secas del 
otoño.

EL
EM

EN
TO
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EL TIGRE BLANCO 
EN UN DIBUJO 
ANTIGUO

El carácter

 

金
METAL 

contiene la 
palabra oro

El animal símbolo del elemento metal es el 
Tigre Blanco, que toma su nombre de una 
constelación de siete estrellas (Bai Hu) que 
aparece al oeste en otoño. Antiguamente, 
este animal se llamaba “Señor Tigre” y se 
decía que procedía del Oeste, bajando de 
las montañas y anunciando la nieve, y por 
tanto la llegada del invierno.

El Tigre Blanco era considerado una 
especie sagrada, representa la fuerza, el 
coraje y la protección en la que se puede 
confiar. El blanco de su pelaje es símbolo 
de pureza.
El tigre blanco es el guardián del oeste, el 
“Jade del tigre” era un adorno reservado 
a comandantes de ejércitos porque como 
un dios de la guerra protegía a las 
armadas del emperador en las batallas.

El objeto metálico destinado a resonar que 
llamamos “campana” nace originariamente… ¡en
China!
Estas campanas, de dimensiones muy diferentes 
entre ellas, desde muy pequeñas hasta gigantescas, 
y con tonalidades de sonidos diferentes, al principio 
se usaban en los ritos.
Los artesanos chinos construían también carrillones.

Los carrillones eran generalmente reservados 
para rituales y eventos de corte: acompañaban 
las declaraciones de guerra y todas las audiencias 
del Emperador para las cuales existían específicas 
piezas musicales llamadas “música para la 
audiencia”.

Muchas cosas son de 
metal… las espadas, 
las joyas… 
¡LAS CAMPANAS!

Antiguo carrillón 
de bronce para 
la primavera y el 
otoño
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EL JUEGO 
DE LA 
CAMPANA

¡¡El juego de 
la campana se 
juega en todo el 
mundo!!

VOSOTROS TAMBIÉN SERÉIS INVITADOS A SUBIR AL 
ESCENARIO para jugar al juego de la campana.
Saltando de un número a otro tocaréis una melodía 
que todos conocéis…
Esta es el original:
Frère Jacques, frère Jacques,
Dormez-vous? Dormez-vous?
Sonnez les matines! Sonnez les matines!
Ding, daing, dong. Ding, daing, dong.

Vader Jakob, 
Vader Jakob, 
Slaap jy nog? 
Slaap jy nog? 
Hoor hoe lui die kerkklok, 
Hoor hoe lui die kerkklok, 
Ding dong dell, 
Ding dong dell.

Arbër vlla-e, 
Arbër vlla-e
A po flen, 
a po flen?
Kumbona ka ra-e, 
Kumbona ka ra-e 
Ding dang dong, 
Ding dang dong.

 سرجلآ قد سرجلآ قد
 توص هنإ اوعمسإ اوعمسإ
ليمج

Khou Hassan,
khou Hassan,
Yallah nessou,
Yallah nessou,
Hta ydouq jarasna,
Hta ydouq jarasna,
w nfiqou,
w nfiqou.

Anai xanti, 
Anai xanti...
ezkilak jotzen du 
ezkilak jotzen du
din dan don 
din dan don.

Gma hassan 
gma hassan
yalah atgant 
yalah atgant 
arkih youchkad sbah

Сутрин рано, 
сутрин рано
в неделя, в неделя
камбаните бият, 
камбаните бият
бим бам бум, 
бим бам бум.

Germà Jaume,
germà Jaume
Desperteu!,
desperteu!
Sonen les campanes,
Sonen les campanes,
Ding dang dong, 
ding dang dong.

Bratře Kubo,
Bratře Kubo,
Ještě spíš?
Ještě spíš?
Venku slunce září,
Ty jsi na polštáři,
Vstávej již,
Vstávej již.

Tonton Bouki,
Tonton Bouki,
Ou ap dòmi?
Ou ap dòmi?
Lévé pou bat tanbou-a
Lévé pou bat tanbou-a
Ding ding dong! 
Ding ding dong!

Bratec Martin,
bratec Martin
Kaj još spiš, 
kaj još spiš?
Več ti ura tuče, 
več ti ura tuče
Bim, bam, bom.

Mester Jakob, 
Mester Jakob, 
Sover du? 
Sover du? 
Hører du ej klokken? 
Hører du ej klokken? 
Bim, bam, bum, 
Bim, bam, bam.

ἔτι καθευδεις, 
Ιωαννης
κώδωνες κροτόνται
ἀκούεις τους ἀδελφέ, 
ἀδελφέ θεοφιλής,
δαγγ δογγ δαγγ, 
δαγγ δογγ δαγγ.

Dovni Jákup, 
dovni Jákup
Svevur tú, svevur tú?
Klokkan hon er átta, 
klokkan hon er átta
Ding-ding-dong, 
ding-ding-dong.

Jaakko kulta,
Jaakko kulta,
Herää jo,
Herää jo.
Kellojasi soita,
Kellojasi soita.
Pium paum poum,
Pium paum poum.

Adaig shamna, 
adaig shamna,
an istig, an istig!
oslaictear na síde, 
oslaictear na síde,
an istig, an istig!

眠いの？眠いの？
起きなさい、起きなさい。
朝の鐘が、鳴っているよ。
キンコンカン、
キンコンカン。

Αδελφέ Ιάκωβε, 
αδελφέ Ιάκωβε
κοιμάσαι, κοιμάσαι
σημάνετέ τον όρθρο, 
σημανετέ τον όρθρο,
Ντιν, ντιν, ντονυκ, 
ντιν, ντιν, ντονυκ,

Brother Jack,
brother Jack,
are you asleep?
are you asleep?
listen to the church bell
listen to the church bell
Din, don bell
Din, don bell.

Bapak Jakob, 
Bapak Jakob,
Masih tidur? 
Masih tidur?
Dengar lonceng bunji, 
Dengar lonceng bunji
Bim, bam, bum, 
bim, bam, bum.

Fotsin Jako, 
Fotsin Jako
nisbetja, nisbetja
Tinbatire linso,
tinbatire linso
Tom peng pung, 
tom peng pung.

Aindí Leisciúil, 
Aindí Leisciúil,
I do luí, I do luí,
Tá sé in am bricfeasta, 
Tá sé in am bricfeasta,
Bí i do shuí, 
Bí i do shuí.

Meistari Jakob, 
Meistari Jakob! 
Sefur þú? 
Sefur þú? 
Hvað slær klukkan, 
Hvað slær klukkan? 
Hún slær þrjú, 
Hún slær þrjú.

Fra’ Martino, 
Campanaro, 
Dormi tu? 
Dormi tu? 
Suona le campane! 
Suona le campane! 
Din, don, dan, 
Din, don, dan.

Broli Jonai, Broli Jonai,
Miegi dar? Miegi dar?
Rytas, varpai skamba! 
Rytas, varpai skamba!
Ding-ding-dong! 
Ding-ding-dong!

Fader Jakob,
Fader Jakob,
Sover du?
Sover du?
Hører du ei klokken?
Hører du ei klokken?
Ding, dang, dong
Ding, dang, dong

Vader Jakob,
Vader Jakob,
Slaapt gij nog?
Slaapt gij nog?
Alle klokken luiden,
Alle klokken luiden,
Bim bam bom,
Bim bam bom.

Ruman Jacobo,
Ruman Jacobo,
Ainda bo ta drumi?
Ainda bo ta drumi?
Tend’e bel ta bati,
Tend’e bel ta bati,
Ding ding dong!
Ding ding dong!

Panie Janie,
Panie Janie,
Rano wstań,
Rano wstań.
Wszystkie dzwony biją,
Wszystkie dzwony biją.
Bim, bam, bom,
Bim, bam, bom.

Ainda dorme,
Ainda dorme
Frei João?,
Frei João?
Vá tocar o sino!,
Vá tocar o sino!
Dlin dlin dlão,
Dlin dlin dlão.

Fraire Jaume, 
Fraire Jaume, 
Dormissètz? 
Dormissètz? 
Sòna la campana, 
Sòna la campana, 
Din, den, dòn ! 
Din, den, dòn !

Frate Ioane, 
Frate Ioane
Oare dormi tu, 
oare dormi tu?
Suna clopotelul, 
Suna clopotelul
Ding dang dong, 
ding dang dong.

Брат Иван! Эй!
Брат Иван! Эй!
Спишь ли ты?
Спишь ли ты?
Звонят в колокольчик,
Звонят в колокольчик,
Динь-динь-динь,
Динь-динь-динь.

Mojster Jaka, 
mojster Jaka,
al’ že spiš, 
al’ že spiš,
Al’ ne slišiš zvona?
Al’ ne slišiš zvona?
Bim, bam, bom. 
Bim, bam, bom.

¡Fray Santiago! 
¡Fray Santiago! 
¿Duermes tú? 
¿Duermes tú? 
Suenan las campanas, 
Suenan las campanas. 
¡Ding, dong, dang! 
¡Ding, dong, dang!

Eh Yakobo, 
Eh Yakobo,
Walala? 
Walala?
|: Amka twende shule :|
Haya njoo, Haya njoo.

Broder Jakob,
Broder Jakob,
Sover du?
Sover du?
Hör du inte klockan?
Hör du inte klockan?
Ding, ding, dong
Ding, ding, dong

Djaqueu thambi, 
Djaqueu thambi 
Toungappa? 
Toungappa? 
Manihadi thambi! 
Manihadi thambi! 
Ding, Dong, Bell, 
Ding, Dong, Bell

Bruder Jakob!
Bruder Jakob!
Schläfst du noch?
Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken,
Hörst du nicht die Glocken?
Ding, dang, dong!
Ding, dang, dong!

S’chrücht es Schnäggli,
s’chrücht es Schnäggli,
s’Bergli uf,
s’Bergli uf,
änne wider abe,
änne wider abe,
Uf de buch,
uf de buch.

Puak tur yu nai, 
puak tur yu nai,
yu nai camp, yu nai camp?
|:Tam mai mai ma sanuk kan, :|
Din dan don, 
din dan don.

Uyuyor musun, 
uyuyor musun,
kardeş Can, kardeş Can?
Sabah Çanlari Çaliyor,
Sabah Çanlari Çaliyor,
Ding dang dong, 
ding dang dong.

János bácsi, 
János bácsi,
Keljen fel, 
Keljen fel.
Szólnak a harangok,
Szólnak a harangok.
Bim, bam, bom,
Bim, bam, bom.

Kià con buom vàng, 
kià con buom vàng,
xoe doi cành, 
xoe doi cành?
Tung cánh bay năm ba vòng, 
tung cánh bay năm ba vòng.
Ra mà xem, ra mà xem.

Sama raka modou, 
sama raka modou
Yéwougham, 
Yéwougham
Gnoundé yayou diné, 
gnoundé yayou diné
Ding dong dong, 
Ding dong dong.

Utata uJacob, 
Utata uJacob
Usalele, Usalele
Mamela intsimbi iyakhala, 
Mamela intsimbi iyakhala
Dieng dong del, 
Dieng dong del.

Baba Jacob, 
Baba Jacob
Usalela, Usalela
Amasilongo esonto ayakhala, 
Amasilongo esonto ayakhala
Ding dong del, 
Ding dong del.

¡BUSCA TU IDIOMA Y CANTA LA CANCIÓN!

JUEGO
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EL PEQUEÑO BARCO BLANCO (letra)
En el cielo azul y azul, en la Vía Láctea, hay un pequeño barco blanco
En el barco hay un osmanthus perfumado, en él un conejo blanco está jugando 
Los remos no se ven y el barco no tiene velas
Flota, flota
Flota hacia el oeste, a través del río de la galaxia hacia el reino de las nubes coloreadas
¿Dónde irá después?
En aquel lugar lejano donde resplandece una luz dorada
La estrella de la mañana es un faro de luz resplandeciente, brillante, brillante.

Pero otra canción es famosa entre los niños chinos… EL 
PEQUEÑO BARCO BLANCO, que habla de un conejo, de la 
luna, de las estrellas y un árbol de osmanthus.

China es la tierra de origen del osmanthus, donde se llama 
gui hua (桂花). Sus flores tienen un perfume maravilloso 
y se usan para hacer perfumes y también para aromatizar 
el té o la comida. En Asia es el símbolo del amor y del 
romanticismo.

CANCIÓN

两只老虎，两只老虎，
真奇怪，真奇怪!
一只没有头脑，一只没有尾巴，
真奇怪，真奇怪!

Dos tigres, dos tigres
raras de verdad, raras de verdad!
Una no tiene cabeza, una no tiene cola 
raras de verdad, raras de verdad!

EN CHINO

EN EL ESPECTÁCULO 
VEMOS LA ANIMACIÓN 
DEL PEQUEÑO BARCO 
BLANCO Y ESCUCHAMOS 
LA CANCIÓN CANTADA 
POR LOS NIÑOS CHINOS.

¿Pero qué es 
el árbol de 
OSMANTHUS?

https://www.tpo.it/lavoro/down/dl_per_edu_la_casa_del_panda/the_little_white_boat.mp3
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El cáracter
 
 

水
AGUA 

contiene el 
significado 
de “agua”, 
“frescura”, 

“frío”.

VOSOTROS TAMBIÉN SERÉIS 
INVITADOS A SUBIR AL 
ESCENARIO 
para jugar con el agua.

Pero... desde abajo 
de la nieve, el agua 
con sus riachuelos, 
emerge otra vez.

El bambú vuelve a brotar...Se cierra un ciclo de los 
cinco elementos y empieza otro...

PERO NUESTRO VIAJE SE TERMINA AQUÍ Y LA 
APARICIÓN JUGUETÓNA DEL PEQUEÑO PANDA 
CONCLUYE EL ESPECTÁCULO.

Sobre las pantallas se 
proyectan los versos del 
poeta chino Du Fu
好雨知时节 当春乃发生 
que dicen: “La lluvia 
benéfica conoce a 
la estación, y cae en 
primavera en el tiempo 
de los brotes”

EL AGUA
El color correspondiente es el 
negro. El punto cardinal es el 
Norte. La estación es el invierno, 
período en el que todas las 
diferencias desaparecen bajo una 
gran capa de nieve. La naturaleza se 
pone a hibernar y guarda la energía 
que permite de crear vida nueva.

En el espectáculo 
los bailarines se 
mueven, antes, 
con movimientos 
fluidos, después, 
cuando la nieve se 
congela, se mueven 
con movimientos 
rígidos.
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SOMOS AGUA, BAILAMOS UNA 
DANZA FLUIDA...

¿Qué quiere decir un movimiento 
FLUIDO?
Un movimiento fluido es un 
movimiento líquido, suelto, simple, 
natural, variable. 

LO CONTRARIO es: sólido, firme, 
definido.

SOMOS HIELO, BAILAMOS UNA 
DANZA RÍGIDA...

¿Que quiere decir un movimiento 
RÍGIDO?
Un movimiento rígido es un 
movimiento duro.

LO CONTRARIO es: suelto, fácil, 
natural.

SOMOS NUBES, BAILAMOS UNA 
DANZA SUAVE...

¿Qué quiere decir un movimiento 
SUAVE?
Un movimiento suave es un 
movimiento blando, ligero.

LO CONTRARIO es: duro, resistente.

EL AGUA es fluida, pero si se calienta se convierte en vapor, NUBE, si 
se enfría se vuelve sólida, NIEVE y más fría todavía, HIELO.

LA DANZA DEL AGUA

FIN

JUEGO

https://www.tpo.it/lavoro/down/dl_per_edu_la_casa_del_panda/acqua.mp3
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TPO Y EL TEATRO INTERACTIVO
Teatro visual, emocionante, inmersivo: en los espectáculos del TPO el protagonista 
es el espacio escénico, las imágenes, los sonidos, los colores. Gracias al uso de 
tecnologías interactivas, cada
espectáculo se transforma en un ambiente “sensible”, donde experimentar 
la frontera sutil entre arte y juego. Bailarines, intérpretes y el mismo público 
interactúan juntos explorando nuevas formas expresivas, más allá de las barreras 
del idioma y de la cultura. El trabajo de la compañía TPO es el resultado de la 
colaboración de un equipo multifacético y muy unido de autores que proceden 
de diferentes disciplinas de las artes visuales y escénicas. Los espectáculos 
producidos se caracterizan por el uso de proyecciones de gran formato, la 
creación de entornos teatrales inmersivos y el uso de tecnologías interactivas, 
algunas de las cuales desarrolladas específicamente por la propia compañía para 
sus espectáculos.

El espacio escénico está concebido como un entorno dinámico y reactivo capaz 
de involucrar al público en acciones individuales o de grupo: de hecho está 
equipado con sensores que permiten a los intérpretes así como al público de 
modular sonidos o interactuar con las imágenes a través del movimiento o de la 
voz. Gracias a estas tecnologías, se crean entornos “sensibles” donde los niños 
pueden explorar el espacio y descubrir que, de alguna manera, este responde 
a sus acciones; se crea entonces una relación activa entre ellos y la escena, una 
forma de diálogo con espacio, formas y sonidos, que se convierte en experiencia 
artística. En los espectáculos del TPO el papel de los intérpretes es particular: 
gracias a los efectos interactivos los bailarines “pintan” y “tocan” en la escena 
usando el cuerpo o el movimiento pero sobre todo invitan a los niños a explorar 
el espacio con un acercamiento teatral que privilegia el uso del cuerpo y de la 
mirada.

LA CASA DEL PANDA
Compañía TPO

En coproducción con:
TONG PRODUCTION | TEATRO METASTASIO EN 

PRATO 

Dirección artística Francesco Gandi, Davide Venturini
Basado en una idea de Lizhu Ren

Coreografía Daniele Del Bandecca, Martina Gregori
Danza Dos bailarines

Visual design Elsa Mersi 
Sound design Spartaco Cortesi 

Computer engineering Rossano Monti 
Vestuario Chiara Lanzillotta

Accesorios Livia Cortesi

Compañía TPO
via Targetti 10/8
59100 Prato - Italy
tel. +39 0574/461256
fax +39 0574/468988
tpo@tpo.it
www.tpo.it

La Compagnia TPO (Teatro di Piazza o 
d’Occasione) tiene su sede en Prato, Italia, 
en el Teatro Fabbrichino y trabaja como 
compañía especializada en el teatro para 
la infancia. Las obras más significativas 
de la compañía nacen en una relación de 
colaboración y coproducción con el Teatro 
Metastasio en Prato.
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