
COCINA EN PUNTA 
DE PIES   L O  Ú L T I M O

TEATRO DEI PIEDIDOSSIER  - 2017 

  
EDAD RECOMENDADA: 

 + 5 AÑOS 
DURACIÓN: 50 'EN  



Verónica 
González

ACERCA DE

es una artista ecléctica 

capaz de atrapar al público 

apenas “pone un pie” en el 

escenario. Gracias a la 

técnica del Teatro de los pies 

Verónica une sus grandes 

pasiones: el teatro, los 

títeres,  la música , el 

lenguaje gestual, la 

comunicación espontánea 

con el público.  No es 

habitual ver actuar una mujer 

solista, con tanta naturalidad 

y maestría, llenar la escena 

con bizarros personajes que 

nacen literalmente de su 

cuerpo: pies, manos, brazos, 

piernas, cabeza y sobre todo 

corazón al servicio de un arte 

único y divertido aplaudido 

por niños y adultos de todo el 

mundo 
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sinopsis
La cocina ha sido siempre y 

será un punto de encuentro 

por excelencia .  Hacia fines 

del ‘800 el cocinero 

Pellegrino Artusi unió los 

distintos estados de Italia ,  

gracias a sus recetas ,  y casi 

sin querer participo a la 

unificación del pais que 

conocemos en la actualidad .  

Italia es conocida y 

apreciada por su belleza ,  

obra de arte ,  y el ingenio de 

los italianos que ,  con su 

talento literario ,  musical y 

artístico ,  han creado un 

lugar de buen gusto para 

estética ,  moda y calidad de 

vida .  

Artusi ,  filántropo ,  humanista ,  

anarquista ,  hombre de 

letras ,  gran Maestro de la 

cocina italiana ;

se dedicó a la búsqueda de 

una identidad cultural ,  a

través del estudio de recetas 

de platos tradicionales y sus 

variantes regionales .  En 

Florencia encontró a su fiel 

colaboradora Marietta ,  y con 

ella experimentó las recetas 

y las publicó en un LIBRO 

que pronto se convirtió en 

un "best seller" . Traducido 

en más de veinte países ,  

igualo la difusión de 

conocidos autores como 

Manzoni y Collodi (Pinocho) 

  En “Cocina en punta de 

pies” ,  el genio de Pellegrino 

Artusi se cuenta a través de 

los ojos amorosos de su fiel 

asistente Marietta .  En una

Italia de pasaje entre dos 

siglos ,  entre el romance y la 

modernidad ,  la historia 

toma forma acompañada 

por la riqueza musical de 

Rossini ,  Verdi y Puccini .  
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Música
de

Rossini,
Verdi y
Puccini.

Entre cacerolas y sartenes ,  frutas y verduras ,  sueño y 

realidad estos dos increíbles personajes de la mano (o 

mejor dicho de los pies ! ) de la actriz Veronica Gonzalez ,  

nos presentaran un delicado espectáculo con sabor a 

arte…culinario… 

Musica ,  poesia ,  ritmo ,  elegancia y belleza son los 

ingredientes de esta nueva producción del TEATRO DEI 

PIEDI ,  con la dirección Laura Kibel y la interpretacion de 

Verónica González .  

Dos artistas presentes en la escena mundial hace mas de 

25 anos ,  ya sea en teatro que en televisión .  Aclamado por 

publico y críticos ,  galardonado por originalidad e impacto 

visual ,  el Teatro de los Pies continua a despertar emociones 

inolvidables .  
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ficha 
artística

Estreno: Junio 2017 

Idea Laura Kibel y Verónica González 

Actriz.: Veronica Gonzalez 

Direccion: Laura Kibel 

Direccion de Arte: Rocio Matosas 

Realización de títeres, trajes y objetos: 

Laura Kibel, RocioMatosas

Arreglos musicales: 

 Gaetano Ferrara 

Voz Artusi: Mauro Magliozzi 

Foto M. Marchetti / E.Biguzzi 

Creación de video: GeoMultimedia

Produccion: Teatro dei Piedi  
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Luces 

Adjunto plano de luces 

Necesidad de mesa de sonido y luces 

cercanas para ser maniobrado por un 

solo operador 

Camarin con espejo y baño 

El espacio escénico debe estar limpio 

y listo para ser montado y trabajar 

descalzo 

Acceso a la furgoneta de la empresa 

por la puerta de carga / descarga 

Las voces en off  serán traducidas (con 

subtítulos) o recitadas en idioma local. 

Título: COCINA EN PUNTA DE PIES 

Género: Teatro / Teatro de Figura 

Edad recomendada: + 5 años 

Duración: 50 'en el teatro 

Tiempo de montaje: 3 horas 

Tiempo de desmontaje: 1 hora 

Escenario escenario mínimo: escena 

6m ancho x 4m de profundidad x 1 m 

de altura (altura de las medidas a de 

ser parterre) 

Fondo negro + 2 quintales (mínimo) 

Sonido: 

2 altavoces amplificados 

2 espías 

1 mezclador para conectar pc 
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datos técnicos
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MÁS SOBRE EL TEATRO DEL PIEDI

PROGRAMAS TV:
 - SI PUO’ FARE RAI 1 - ITALY 2014 

 - TU SI QUE VALES .MEDIASET ITALY 2016 
 - TU SI QUE SI- ATRESMEDIA- SPAIN  2017  

  AMERICA’S GOT TALENT 2017 U.S.A. 
MIRA EL LINK :HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=F8HIMJPCTPS 

 
OTROS TV LINKS: 

 
RAI 1 -ITALY 2014 

HTTP://WWW.TEATRODEIPIEDI.IT/VIDEO/VIDEO_RAIUNO.MP4 
HTTP://WWW.TEATRODEIPIEDI.IT/VIDEO/VIDEO_RAIUNO_2.MP4 

 
MEDIASET - ITALY 2016 

HTTP://WWW.WITTYTV.IT/TU-SI-QUE-VALES/VERONICA-GONZALEZ/ 
 

LA SEXTA - SPAIN 2017 
VIDEO TU SI QUE SI 

 
SPAIN 2017 

 
 

AMERICA’S GOT TALENT 2017 U.S.A.:HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=F8HIMJPCTPS 

 
ALGUNOS LUGARES DONDE HE TRABAJADO: 

 
SINGAPUR MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA 

BRASIL - SAO PAOLO  MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE
ANIMACIÓN SESC  2013  

COREA DEL SUR GYEONGGI SUWON PUPPET FESTIVAL AND WORLD
MARIONETTE MUSIC FESTIVAL IN CHILGOK 2013 

RUSIA - PERM INTERFEST 2104/2016 
BIELORUSIA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO “BELAYA VEZHA” 2014   

CANADA  - PUPPETS UP! ALMONTE 2014 
BULGARIA - THE DOLPHIN PUPPET FESTIVAL OF VARNA, 2014 

GRECIA -   FESTIVAL INTERNACIONAL DE MIMO Y MARIONETAS KILKIS 2014 /
2015 / 2016 

CHILE, SANTIAGO FESTIVAL PARA NIÑOS Y NIÑAS FAMFEST 2015 
EE.UU CHICAGO, NEIGHBORHOODS OF THE WORLD FESTIVAL 2016 AT NAVY

PIER 2016  
EE.UU.CHICAGO PUPPET FESTIVAL 2017 
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PRENSA: 

 

HTTP://WWW.PAGINA12.COM.AR/DIARIO/SUPLEMENTOS/ESPECTACULOS/1 

0-15571-2009-10-10.HTML 

HTTP://WWW.ALTERNATIVATEATRAL.COM/CRITICA248-DE-PIES-A-CABEZA? 

FB_ACTION_IDS=850248674986163&FB_ACTION_TYPES=OG.LIKES&FB_SOURC 

E=AGGREGATION&FB_AGGREGATION_ID=288381481237582 

 

ALGUNOS LINKS… 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HOM9VE38DOC 

 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DORFEUAC/VIDEOS/T.100000031151589/10 

152847625973059/?TYPE=2&THEATER 

 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JYZVYX95LGK&FEATURE=RELATED 

 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=B74A3D5CSV8 

 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=O0PE9WK8B6Y 

 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GD-YKYPYF6I 

 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YVFYN8S6G-W 

 

VIDEO 20 MINUTOS

 

HTTP://VIDEOS.VIDEOPRESS.COM/RWMNCYMN/LITTLE-FEET- 

THEATRE_DVD.MP4 
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CONTACTO 

 

 

Distribución y Prensa: Territorio violeta 
Silvia Pereira 0034 669038971/ 914611070 

info@entrebastidores.es
Rosa Merás 00629 039 204 / 918 53 20 83 

rosa@arteatro.es 


