
Cía Deliri 
presenta

Las sirenas son calvas



Sinopsis
Las sirenas son calvas es el viaje de dos adultos —inmersos en

el ritmo frenético de la sociedad actual— a un mundo onírico a través de 
una lavadora en busca de unos calcetines desparejados.

Un espectáculo cómico a la vez que poético que reclama el derecho a 
imaginar y a soñar, a no tener que ser gris por el hecho de ser adulto, a 

escoger en qué queremos gastar nuestro tiempo y que nos recuerda que 
nosotros somos los que tenemos las respuestas que estamos buscando.

Pero, sobre todo, hecho de cartón y con el corazón.

Espectáculo de  formato mediano dirigido a un público familiar. 
Recomendado a partir de 5 años.

Duración: 50’

Enlace al Tráiler

https://www.youtube.com/watch?v=rrCzHhr_sOI


Necesidades técnicas
Espacio escénico: 6m ancho x 5m de profundidad

Tiempo de montaje: 3.30h
Tiempo de desmontaje: 1.00h



Equipo
Lindes Farré / Dirección e interpretación
Diplomada en Educación Social, Posgraduada en Teatro Social y 
Diplomada en Arte dramático por el Centro de Formación e Investigación 
Teatral La Casona. Formada en la disciplina del clown, actualmente 
trabaja como payasa de hospital en Pallapupas, profesión a la que se 
dedica desde hace 10 años. Como titiritera ha trabajado en el Teatro 
Capitol y en el Tívoli con el espectáculo de “Los Lunis” y de cover en 
la serie “Los Lunis” de TVE. Ha dirigido el espectáculo de títeres para 
adultos “Ros. Melógamo Mínimo” y “Tu i Jo”, de la compañía Fil Vermell. 
Ha formado parte de la Cía. Butruf, de la Cía. de espectáculos familiares 
QuasiPunt y, actualmente, de la Cía. DeLiri.  

Gerard Garcés / Interpretación
Técnico Superior en Educación Infantil. Grado Elemental de Música 
y piano. Formado en la disciplina del clown y Teatro del Oprimido. 
Actualmente trabaja como acompañante en la  Escuela Viva y 
Comunidad de Aprendizaje “la Llera” situada a Sora. Ha trabajado de 
Payaso de hospital con  Pallapupas. Miembro de “La roda de narradors 
de contes” de las bibliotecas del Vallès Occidental y de Osona. Ha 
trabajado como Dinamizador  Sociocultural del centro Cívico del Carmel  
y cuenta con muchos años de experiencia como  educador con niños 
y jóvenes. En 2005 creó la compañía QUASiPUNT que cuenta con 8 
espectáculos y un largo recorrido en campañas escolares. Actualmente 
forma parte de la Cía. Deliri.



Úrsula Hernández / Manipulación e interpretación
Actriz payasa y titiritera. Diplomada en arte dramático por la escuela 
de Estudios de teatro Berty Tobies. Maestra de educación primaria y 
formada en la disciplina del clown por Peter Gadish y Eric de Bond entre 
otros. Vinculada siempre al mundo de los títeres ha trabajado como  
actriz y manipuladora durante más de seis años en los espectáculos 
de  Port Aventura, ha participado en giras de campaña escolar y ha 
dirigido espectáculos infantiles para la Cía. Tutatis. Ha formado parte de 
diferentes compañías como Mamajuju (en la cual ha sido coautora de 
las obras “El príncipe de la Risa” y “La rebelión de los grifos”) y de la Cía. 
DeLiri. 
Como payasa ha trabajado en Pallapupas, clowns de hospital y 
actualmente combina la docencia con las artes escénicas.

Ramón Pascual / Iluminación y espacio sonoro
Técnico de iluminación y sonido por TTE (Taller Técnico del espectáculo) 
Barcelona 2011. 
Regidor de espectáculos en vivo por TTE Barcelona 2020. Técnico Jefe 
del Teatro de Sarrià des del 2015 y diseñador de iluminación de las 
óperas de “Amics de l’Òpera de Sarrià” desde 2018. 
Combina el trabajo técnico con  la creación artística  de su propia 
compañía, Angélico Musgo.   



Ricard Salom / Coreografía
Formado como actor al Centre de Formación e Investigación Teatral La 
Casona. En el ámbito de la danza y el movimiento es profesor de pilates 
certificado por dos escuelas internacionales y ha realizado un máster 
con Lolita Sanmiguel. 
Formado como profesor de yoga en diferentes estilos (Hatha, Vinyasa, 
Rocket y Yin Yoga). Ha estudiado danza en diferentes escuelas (Área, 
Tragantdansa) y se ha formado en Contact-Improvisación, danza 
contemporánea, danza-teatro y danza clásica.

Santiago González / Música
Doctor en Traducción y Ciencias del Lenguaje por la Universidad 
Pompeu Fabra, lingüista y compositor, cursa estudios oficiales de 
piano en el Conservatorio Superior de Música del Liceo con la pianista 
Miyuki Yamaoka. Pianista titular de la OCAB durante cuatro años, 
como solista ha realizado conciertos en el Real Círculo Artístico de 
Barcelona,   en el Ateneu Barcelonès, el Palau Maricel de Sitges y en el 
Auditorio de Vilafranca, entre otros. Compositor de la BSO de numerosos 
espectáculos dramáticos, entre los que destaca la música para la obra 
“Esperando a Godot”, que en 2009 recibió el Premio Ciudad de Terrassa 
de Teatro a la mejor BSO. Actualmente vive en Cantabria, donde trabaja 
por cuenta propia como lingüista computacional y compositor y dirige la 
Coral de Liébana.



Tony Murchland / Escenografía
Diseñador, constructor y técnico de iluminación para  teatro, opera y 
cine, cuenta con su  propio taller de construcción de estenografías en 
Pineda de Mar. Diseñador y técnico de iluminación de la compañía de 
danza Roberto G. Alonso.

Cabo San Roque / Agradecimientos por la música
En el espectáculo se utilizan dos piezas del disco “Música a màquina” 
(2007) que han sido  cedidas por el grupo Cabo San Roque. 



Palabras de la directora...
“Este es un espectáculo familiar y hecho en familia.

Cuando mi hijo Nil tenía tres años acudíamos juntos a un grupo de crianza 
en el que los padres preparábamos actividades, juegos, talleres ... Un día 

decidimos crear espacios de juego simbólico y yo me hice con la caja más 
grande de cartón que encontré y construí una lavadora. Después de ese 
día, la lavadora se quedó en el taller donde trabajamos y Nil enseguida le 

encontró mil usos diferentes, menos el de cacharro para lavar la ropa.
Fue contemplando cómo mi hijo le daba la vuelta a la caja y la convertía 

en un submarino asomándose por la escotilla y la volteaba de nuevo para 
convertirla en cualquier otra cosa cuando comenzó a germinar la semilla 

de este espectáculo…



Los medios dicen...
‘Las Sirenas son calvas’, el imaginario infantil puesto en escena, por 

Irma Borges
publicat a Titeresante.com

El sábado 8 de mayo tuvimos la oportunidad de estar en 
el Teatre Casal de Vilafranca del Penedés en el estreno 
de Las Sirenas son calvas,espectáculo de la compañía 
catalana Deliri. Esta obra de actores y títeres dirigida 
a público familiar, nos presenta un juego entre dos 
personajes adultos, quienes tal vez agobiados por un 
sistema en el que las responsabilidades y el orden marcan 
la pauta, comienzan a buscar excusas para salir de éste 
y sumergirse en un viaje imaginario en busca de dos 
calcetines perdidos en la lavadora. 
¿Y qué tienen que ver dos calcetines perdidos con el 
cabello de las Sirenas? Esta pregunta es el motor y guía 
argumental que sirve a los protagonistas para crear su 
nuevo sistema relacional, donde es el juego quién pone 
las reglas. Apartados de la realidad, los dos adultos que 
se atreven a jugar, pueden ejecutar acciones y atravesar 
con ellas un universo poético que en nuestro sistema de 
normas cotidianas no nos es posible experimentar.
Con gran dosis de humor, esta compañía consigue 
atrapar a todos los espectadores, quienes también 
ávidos de libertad y de sueños, nos dejamos llevar por las 

ocurrencias de sus protagonistas, muy bien interpretados 
por Gerard Garcés y Úrsula Hernández. Ambos actores, 
con formación de clown, consiguen divertirnos y hacernos 
entrar en un discurso fresco y sin límites como hacen cada 
día los niños y niñas durante sus juegos. 
El eje central de este espectáculo es una magnifica 
escenografía, realizada por Toni Murchland. Encontramos 
en escena una lavadora capaz de convertirse en diferentes 
vehículos que llevan a los protagonistas por mar, aire e 
incluso al espacio exterior.  Su ductilidad, su sencillez y su 
magia, nos recuerdan esos momentos en los que los niños 
son capaces de ver más allá de los materiales, más allá de 
la utilidad de las cosas y son felices jugando con piedras, 
palos o cajas de cartón. El hecho de no ser elementos tan 
definidos, y que los colores predominantes sean arenas 
y marrones, permiten a toda la audiencia acabarlos y 
colorearlos con su propio imaginario.
Lindes Farré, creadora, dramaturga y directora de escena 
de Las Sirenas son calvas, cuenta que el origen de este 
espectáculo tuvo lugar observando a su hijo Nil, cuando 
éste tenía tres años.  Para entonces, Nil jugaba con una 



lavadora hecha por sus padres con una caja de cartón 
y la convertía  en diversos espacios lúdicos, de allí que 
este espectáculo no sólo está dirigido a público familiar, 
sino que está hecho en familia. Junto a Lindes Farré  
encontramos a su compañero Ramón Pascual, también 
titiritero, que esta vez dibuja diferentes atmósferas con 
un diseño de iluminación que se ajusta y enriquece los 
diferentes escenarios por los que viajan los protagonistas.
Para el sonido de las máquinas escuchamos dos canciones 
de Música a Màquina, composiciones experimentales 
de la agrupación musical Cabo San Roque, creadas con 
grabaciones de lavadoras reales. Estas dos piezas encajan 
perfectamente con la construcción y deconstrucción 
de la escenografía.  Otras composiciones musicales del 
espectáculo están a cargo de Santiago González, a ellas se 
unen las coreografías de Ricard Salom que nos permiten 
visibilizar y disfrutar del potencial actoral y expresivo de 
los actores.
Durante el viaje en busca de los calcetines perdidos, los 
dos adultos se encuentran con otros personajes, resultado 
de su propio imaginario, que son representados por títeres 
de espuma, estilo Muppets, una excelente elección que 
sostiene muy bien su presencia en escena y el diálogo con 

los actores.
Es particularmente destacable que los protagonistas 
de este espectáculo no pretenden ser niños, sino, más 
bien consiguen entrar en el universo infantil, ese que 
tanto echamos de menos los adultos, y que de vez en 
cuando recuperamos cuando nos atrevemos a jugar 
con algún niño. Cuando nos permitimos apartar las 
responsabilidades y el orden lógico que nos exige la 
madurez y productividad.
¿Es el juego una actividad productiva? Jean Duvignaud, 
Donald Winnicott, Roger Caillois y Johan Huizinga son 
algunos de los teóricos que aportan grandes reflexiones al 
respecto. Ver una puesta en escena que motiva, recuerda 
y ampara el derecho a jugar de los adultos, no sólo es 
poético, es necesario. Porque como señala Huzinga en su 
libro Homo Ludens: “Para comprender la poesía hay que 
ser capaz de aniñarse el alma, de invertirse el alma de niño 
como una camisa mágica y preferir su sabiduría a la del 
adulto.”
¡Felicidades equipo de Deliri por saber escuchar vuestras 
almas de niños y crear un espectáculo tan poético!



Contratación
Ramón Pascual

629076273 
ciadeliri@gmail.com

Este espectáculo no está registrado en SGAE
Los derechos de autor se gestionan directamente por la compañía



Iluminación 24 CANALES DIMMER  4 PAR LED RGBW
21 PC  6 RECORTES  1 PAR 64



Dedicado a Rafa Marín amigo y crea-
dor de la Maqueta original y que ahora 
viaja entre las olas de su apreciado mar.




