
PICCOLINO,	UN	CINE-CONCIERTO	
PARA	NIÑOS	Y	NIÑAS	DE	6	MESES	A	6	AÑOS	
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MATERIAL	VISUAL	
	
La	manera	más	 rápida	 y	 efectiva	 para	 hacerse	 una	 idea	 de	 nuestro	 proyecto,	 es	 viendo	 el	
tráiler	del	cine-concierto	en	el	siguiente	enlace:	https://youtu.be/mF5FZ135k30.		
Una	 de	 las	 canciones	 de	 la	 película	 Piccolino	 se	 puede	 ver	 en	 el	 siguiente	 enlace:	
https://vimeo.com/ondemand/piccolinocastellano/166120514.	
	

	
Fotograma	de	la	canción	española	Don	Gato	

	

SINOPSIS	
	
Piccolino,	 un	 cine-concierto	 es	 un	 espectáculo	 musical	 para	 todas	 las	 edades,	 pero	
especialmente	recomendado	para	niñas	y	niños	desde	seis	meses	hasta	seis	años;	una	obra	
para	toda	la	familia	donde	el	dúo	internacional	de	teatro	musical	Canti	Vaganti	acompaña	con	
música	en	directo	y	estímulos	sensoriales	 la	proyección	de	 la	película	Piccolino	de	Zampanò	
Producciones,	ganadores	de	un	Goya	en	2015.	En	este	homenaje	a	las	canciones	tradicionales	
infantiles	 italianas,	 españolas	 e	 inglesas,	 Canti	 Vaganti	 acopla	 su	 música	 a	 las	 imágenes	
poéticas,	evocadoras	y	artesanales,	en	gran	medida	hechas	con	animación	stop-motion.		
Con	dos	voces,	flauta,	guitarra,	acordeón	y	percusión,	el	dúo	crea	arreglos	originales	y	ritmos	
variados.	Una	 fiesta	 de	 reconocimiento	 para	 unos,	 un	 descubrimiento	 para	 otras,	 pero	
siempre	una	sorpresa	por	la	diversidad	y	la	originalidad	en	las	imágenes	presentadas	y	en	la	
representación	de	la	música.	
	
Además	de	la	música,	el	protagonista	de	este	espectáculo	es	Piccolino,	una	oruga	de	plastilina	
verde,	 que	 llega	 accidentalmente	 a	 una	 casa	 en	 el	 bosque.	 A	 través	 de	 los	 objetos	 que	 va	
encontrando	surgen	diferentes	canciones	que	disfrutan	cantando	tanto	niños	como	adultos.		

	
EXPERIMENTO	SENSORIAL	
	
Piccolino,	 un	 cine-concierto	 es	 un	 experimento	 para	 averiguar	 cómo	 una	 experiencia	
cinematográfica	 se	 puede	 volver	 más	 rica	 y	 más	 teatral.	 Mediante	 este	 proyecto,	 Canti	
Vaganti	 investiga	 cómo	 enriquecer	 sensorialmente	 la	 experiencia	 colectiva	 del	 cine	 de	 tal	
modo	que	la	diferencia	entre	verla	en	casa	o	en	el	teatro	se	convierte	en	abismal.	Puede	ser	
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sumamente	interesante	realizar	esta	 investigación	con	niñas	y	niños	muy	pequeños,	porque	
todavía	 no	 tienen	 una	 idea	 fija	 del	 cine,	 y	 porque	 son	 extremadamente	 abiertos	 a	 los	
estímulos	sensoriales.			
	
Los	ojos	de	los	espectadores	se	centran	en	la	pantalla	mientras	que	el	sonido,	los	olores	y	el	
tacto	entran	por	los	demás	sentidos.	Grandes	y	pequeñxs	disfrutarán	de	una	aventura	visual,	
mientras	que	las	notas	de	una	flauta,	una	hoja	del	bosque	y	el	olor	del	ciprés	les	acariciarán	la	
cara.	
	

	
Canti	Vaganti	durante	Piccolino,	un	cine-concierto	en	el	Centro	Cultural	El	Torito	en	Madrid	

	
FICHA	ARTÍSTICA	
	
Voz,	interpretación	y	estímulos	sensoriales	|	Kateleine	van	der	Maas	&	Bruno	Gullo/Rocío	
Herrera	
Guitarra	|	Bruno	Gullo/Rocío	Herrera	
Flauta	y	pianito	|	Kateleine	van	der	Maas	
Acordeón	|	Bruno	Gullo/Kateleine	van	der	Maas	
Dirección	musical	y	arreglos	|	Bruno	Gullo	&	Kateleine	van	der	Maas	
Vestuario	|	Canti	Vaganti	
Animaciones	|	Giovanni	Maccelli	&	Carlota	Coronado	
Asesoría	técnica	|	Raul	Baena	
Producción	del	cine-concierto	|	Canti	Vaganti	
Producción	de	la	película	musical	|	Zampanò	Producciones	
Duración	|	50	minutos	
	
Estreno	mundial	|	16	de	julio	de	2016,	Valkenburg,	Holanda	
Estreno	en	España	|	9	de	octubre	de	2016,	Teatro	del	Barrio,	Madrid	
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LA	PELÍCULA	Y	SUS	REALIZADORES	

	
Los	directores	de	cine	y	animadores	Giovanni	Maccelli	(1977,	Prato,	Italia)	y	Carlota	Coronado	
(1978,	Madrid),	ganadores	del	Goya	al	mejor	cortometraje	de	animación	en	2015	por	Juan	y	
la	Nube	 y	 ambos	 fundadores	de	 la	productora	 Zampanò,	observan	que	 los	niños	pequeños	
ven	cada	vez	más	videos	de	calidad	dudosa	en	youtube,	 sin	poesía	ni	estilo.	Sobre	 todo	 las	
canciones	 conocidas	 suelen	 ir	 acompañadas	 de	 animaciones	 feas,	 música	 de	 mentira,	
montajes	 sin	 cuidado	 ni	 criterio	 estético.	 Para	 ofrecer	 una	 alternativa,	 crearon	 la	 película	
musical	 Piccolino:	 animaciones	 manuales,	 utilizando	 video,	 stop-motion	 y	 pixilation.	
Escogieron	diez	canciones	infantiles	tradicionales	italianas,	españolas	e	inglesas	y	crearon	diez	
pequeños	 videoclips.	 Para	 las	 animaciones	 usaron	 todo	 tipo	 de	 técnicas:	 cartón,	 plastilina,	
materiales	naturales,	títeres	de	madera,	dibujos,	en	un	proceso	artesanal	en	la	que	sólo	en	la	
última	fase	entra	el	ordenador.	Canti	Vaganti	se	ha	encargado	de	poner	voces	e	instrumentos	
a	 las	 diez	 canciones.	 La	música	 de	 la	 película	 está	 grabada	 y	 producida	 por	Mauri	 Corretjé	
(Riera	Sound),	pero	durante	el	cine-concierto	se	cantará	y	tocará	en	directo.		
	
Giovanni	Maccelli	|	El	italiano	Giovanni	Maccelli	es	productor,	director	y	animador	de	stop.-
motion.	En	2004	se	instala	en	Madrid.	Tiene	una	pequeña	productora,	llamado	Zampanò,	con	
la	que	realiza	proyectos	de	cortometraje.	Dirigió	trece	cortometrajes,	entre	otras	El	Misterio	
del	pez,	El	mueble	de	las	fotos,	y	Juan	y	la	nube,	con	la	que	ganó	más	de	140	premios,	entre	
las	 que	 destaca	 el	 Goya	 al	mejor	 cortometraje	 de	 animación.	 Ahora	 está	 trabajando	 en	 su	
primer	largometraje	de	animación.	
	
Carlota	Coronado	|	Licenciada	en	Comunicación	Audiovisual	por	la	Universidad	Complutense	
de	Madrid,	Carlota	Coronado	es	profesora	de	Historia	del	Cine	documental	en	la	Facultad	de	
Ciencias	 de	 la	 Información	 de	 la	 Complutense.	 Alterna	 su	 faceta	 como	 profesora	 con	 la	
producción	 y	 dirección	 de	 cortometrajes,	 entre	 ellos	 Insensatez,	 Libra,	 Perder	 el	 tiempo	 y	
Luciérnaga.	 Junto	 a	 Giovanni	 Maccelli,	 ha	 creado	 una	 productora	 de	 cine,	 Zampanò	
Producciones.	
	

	
Maccelli	y	Canti	Vaganti	trabajando	en	la	canción	italiana	O	signore	io	so	suonare		
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SOBRE	CANTI	VAGANTI	
	
Canti	Vaganti	crea	espectáculos	en	los	que	se	funden	el	teatro	íntimo,	las	músicas	del	mundo	
y	el	cabaret.	La	compañía	fue	fundada	por	la	holandesa	Kateleine	van	der	Maas	y	el	italiano	
Bruno	Gullo,	ambos	afincados	en	Madrid.	
	

	
Canti	Vaganti	en	acción	en	el	festival	Elastiek	(Hilvarenbeek,	Holanda)

	
Kateleine	van	der	Maas	|	Van	der	Maas	procede	de	un	pueblo	de	Holanda,	pero	pronto	sabe	
que	 lo	suyo	es	el	 sur	de	Europa.	Su	 formación	en	teatro,	cabaret,	 flauta	y	piano	con	 la	que	
llega	a	España,	en	Madrid	la	completa	con	talleres	de	canto,	teatro	sensorial	y	teatro	íntimo.	
Trabaja	 con	 la	 compañía	 Teatro	 en	 el	 Aire,	 entre	 otros	muchos	proyectos.	Gracias	 a	 Bruno	
Gullo,	quien	le	contagia	el	amor	por	la	música	popular	italiana,	ahora	sabe	cantar	en	múltiples	
dialectos	de	Italia.	
	
Bruno	Gullo	 |	Nace	en	 la	 cuidad	eterna	Roma,	donde	se	 forma	en	canto	 jazz	y	guitarra.	Al	
llegar	a	Madrid,	decide	investigar	más	sobre	sus	raíces	y	se	pone	a	estudiar	tarantella,	pizzica	
y	 canciones	 populares	 italianas	 de	 todas	 las	 regiones.	 Aprende	 a	 tocar	 el	 acordeón	 y	 la	
pandereta	y	monta	obras	en	 solitario.	Además,	 le	 contratan	en	grandes	espectáculos	 como	
The	Hole	y	Rumba	de	Mayumana,	con	los	que	viaja	por	todo	el	país.	
	
Rocío	Herrera	|	En	2016,	la	actriz	y	música	Rocío	Herrera,	nacida	en	Madrid,	se	implica	en	la	
compañía,	 enriqueciéndola	 con	 sus	 ideas	 originales,	 su	 gran	 talento	 de	 improvisación	 y	 su	
verdad	en	la	comunicación.	Es	actriz	del	elenco	estable	de	Teatro	en	el	Aire	y	escribe,	graba	y	
toca	sus	propias	canciones	bajo	el	nombre	de	Mil	 i	Maria.	En	muchas	ocasiones	sustituye	a	
Bruno	Gullo	en	Piccolino,	un	cine-concierto.		
	
En	abril	de	2011,	en	una	iglesia	medieval	en	el	norte	de	Holanda,	se	estrena	la	obra	Siempre	
en	camino:	el	juglar	que	llevaba	la	tarantella	al	norte.	En	junio	del	mismo	año	Canti	Vaganti	
presenta	la	obra	de	teatro	callejero	Serenatas.	Posteriormente	la	compañía	crea	el	Concierto	



Piccolino,	un	cine-concierto	|	Canti	Vaganti	 7				
	

en	fresa	mayor	y	en	2016	se	estrena	Piccolino,	un	cine-concierto,	que	está	recorriendo	España	
y	el	norte	de	Europa.		
	
Los	 Canti	 Vaganti	 son	 juglares	 modernos,	 que	 muestran	 su	 arte	 en	 plazas,	 monumentos,	
iglesias,	 granjas,	 museos,	 jardines,	 festivales,	 fiestas	 e	 incluso	 en	 teatros.	 Buscan	 nuevos	
sonidos,	 sonidos	antiguos,	nuevos	modos	de	sonar,	variedad,	verdad,	emoción,	 la	 fusión	de	
momentos	de	euforia	y	de	tristeza,	como	la	vida	misma.	Directos,	con	humor,	fuerza	y	energía	
desenfrenada	bailan	por	la	vida,	soplando,	cantando,	tocando,	siempre	en	camino.	
	
Entre	 otros	 lugares,	 estuvieron	 en	 el	 OLT	 Backstage	 Valkenburg	 (teatro	 en	 una	 cueva),	 el	
Instituto	Cultural	de	Italia	en	Ámsterdam,	el	Teatro	del	Barrio	en	Madrid	y	en	el	Mauerpark	en	
Berlín.	Para	una	lista	completa	de	actuaciones	en	el	futuro	y	el	pasado,	véase	el	calendario	en	
la	página	web.	
	

				 	
Canti	Vaganti	durante	Piccolino,	un	cine-concierto	en	el	Teatro	del	Barrio	en	Madrid		

	

CONTACTO	
	
Teléfono	|	+34	651304519	
Mail	|	cantivaganti@gmail.com	
Página	web	|	http://www.cantivaganti.com/	
Facebook	|	https://www.facebook.com/Canti-Vaganti-285665938149293/
	

Fotograma	de	la	canción	española	Barquito	chiquitito	
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ANEXO:	RIDER	
	
	
	
	
	
	

	
	

PICCOLINO,	UN	CINE-CONCIERTO	
	
	
AUDIOVISUALES	
	
Pantalla	de	proyección	
Vídeoproyector	
Mini	Jack	a	XLR	para	audio	de	ordenador	
(El	ordenador	y	el	VGA	/	HDMI	adaptador	para	mac	los	aporta	la	compañía)	
	

SONIDO	
	
P.A.	adecuada	a	la	sala	
2	monitores	
Mesa	con	2	envíos	auxiliares	y	6	canales	
2	micrófonos	de	diadema	inalámbricos	
Entrada	de	guitarra	en	el	escenario	(jack)	
Entrada	de	acordeón	en	el	escenario	(jack)	
	
ILUMINACIÓN	
	
3	recortes	25º/50º	750w	
9	P/C	1000w	
Mesa	programable	
	

NOTA		
	
La	compañía	viaja	sin	técnico,	por	lo	tanto	el	técnico	de	la	sala	tiene	que	hacer	la	función.	
	
	


