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Raúl Vicente y La CRaúl Vicente y La CRaúl Vicente y La CRaúl Vicente y La Casa de Bambú.asa de Bambú.asa de Bambú.asa de Bambú. 
Escritor de nuestras cuatro bellas historias, es un 
hombre emprendedor de gran imaginación. Fundador de 
La casa de Bambú junto con Sergio Sánchez y Raúl 
Maroto, blog que busca la ayuda y el buen desarrollo 
anímico y mental de las personas contando historias. 

 “Una buena cosecha requiere de una buena semilla, buen abono y riego 
constante. El bambú japonés es sembrado, durante los primeros meses no 
sucede nada apreciable, en realidad no ocurre nada con la semilla durante los 
primeros siete años, el agricultor inexperto pensaría que no ha sembrado bien. 

Sin embargo durante el séptimo año, en un periodo de seis semanas la planta 
crece más de 30 metros. ¿Cuánto tardo en crecer? ¿Seis semanas? No, tardo 
siete años y seis semanas en desarrollarse.  

Durante los primeros siete años el bambú esta generando un magnifico sistema 
de raíces que le permitiese sostener el crecimiento. 

Nuestra intención es construir un hogar con este bambú, un templo en cada 
uno de nosotros. Es un material flexible, resistente, natural y bello. Un templo 
firme y seguro en el que reflexionar lo aprendido. Y dónde seguimos plantando y 
cuidando una cosecha tras otra con todo nuestro cariño”. 

Basándonos en éste principio nos propBasándonos en éste principio nos propBasándonos en éste principio nos propBasándonos en éste principio nos propusimos adaptar cuatro usimos adaptar cuatro usimos adaptar cuatro usimos adaptar cuatro 
cuentos suyos para que como una pequeña y hermosa semilla creciera cuentos suyos para que como una pequeña y hermosa semilla creciera cuentos suyos para que como una pequeña y hermosa semilla creciera cuentos suyos para que como una pequeña y hermosa semilla creciera 
en los niños de una forma casual y natural.en los niños de una forma casual y natural.en los niños de una forma casual y natural.en los niños de una forma casual y natural.    

Además pronto publicará un libro recopilando algunas de sus pequeñas 
joyas de su blog. Conócelos más en www.lacasadebambu.wordpress.com 



SINOPSISSINOPSISSINOPSISSINOPSIS 
  Nuestro oso panda Bambú nos contará cuatro preciosos cuentos escritos por 
Raúl Vicente de LA CASA DE BAMBÚ basados en creencias, pensamientos y 
tradiciones sufíes, historias de la lejana India y antiguas leyendas sefardíes. 

 
Los cuentos:Los cuentos:Los cuentos:Los cuentos:    
    
LAS ESTRELLAS DE MARLAS ESTRELLAS DE MARLAS ESTRELLAS DE MARLAS ESTRELLAS DE MAR    
Con este  primer cuento queremos enseñar la importancia de ayudar. 
Cómo un pequeño gesto puede ser de gran importancia para otros. 

 
    
    
LOS CARAMELOSLOS CARAMELOSLOS CARAMELOSLOS CARAMELOS    
    
Qué gratificante es compartir! Y a veces… ser 
generosote trae alguna sorpresa!!. Número realizado con luz 
negra que hace las delicias ni niños y mayores. 



    
El PRINCIPE QUE SE CREIA GALLOEl PRINCIPE QUE SE CREIA GALLOEl PRINCIPE QUE SE CREIA GALLOEl PRINCIPE QUE SE CREIA GALLO 
 
Divertido cuento que nos narra como un príncipe se 
vuelve algo loco y se cree que es un gallo. Y vemos, como 
para ayudar al príncipe  habrá que ponerse en sus 
zapatos y compartir su locura. 

 
    

    
UNA INSIGNIFICANTE GOTA DE AGUA.UNA INSIGNIFICANTE GOTA DE AGUA.UNA INSIGNIFICANTE GOTA DE AGUA.UNA INSIGNIFICANTE GOTA DE AGUA.    
    
A veces se nos olvida que somos seres únicos e 
irrepetibles. Un valor muy positivo y poco potenciado en 
los niños. 
Aquí  mostramos que por muy pequeño o diferente que se 
sea, siempre son importantes nuestros actos pues a 
veces las acciones más normales o pequeñas son muy  
importantes para los demás. 
 
Como las gotitas de agua somos iguales, pero a la vez, 
somos diferentes. 
 
 
 
 



         OBJETIVOS DE LA OBRAOBJETIVOS DE LA OBRAOBJETIVOS DE LA OBRAOBJETIVOS DE LA OBRA 
 

• Acercar la danza española a los 
niños en un formato y lenguaje 
ameno, visual y muy divertido. 

 
• Potenciar valores como la amistad, la generosidad, la ayuda. 

 
• Hacer que los niños adquieran mensajes positivos para su buen desarrollo 

y educación. 
 
 
Nuestro espectáculo va dirigido a  los niños de edades comprendidas entre 3333 y  y  y  y 
12 años12 años12 años12 años. Debido a su plasticidad mental de carácter abierta y receptiva, son 
capaces de integrar nuevos valores, actitudes y normas de comportamiento sin 
demasiado esfuerzo. 
 
También  queremos que los padres y educadores participen en este proceso de 
absorción de valores, ya que vemos la necesidad que tiene la sociedad de incluir 
estos aspectos y aptitudes, para una buena convivencia en nuestra sociedad y 
una buena salud mental. 
 
Si un niño toca el Si un niño toca el Si un niño toca el Si un niño toca el teatroteatroteatroteatro    con la mano, este le puede ofrecer con la mano, este le puede ofrecer con la mano, este le puede ofrecer con la mano, este le puede ofrecer un mundo un mundo un mundo un mundo lleno delleno delleno delleno de    
oportunidadoportunidadoportunidadoportunidadeseseses nuevas  nuevas  nuevas  nuevas para abrir ventanas en su corazónpara abrir ventanas en su corazónpara abrir ventanas en su corazónpara abrir ventanas en su corazón,,,, estimulando  estimulando  estimulando  estimulando pues pues pues pues la la la la 
emoción, la ilusión, emoción, la ilusión, emoción, la ilusión, emoción, la ilusión, la imaginación, y por que no la imaginación, y por que no la imaginación, y por que no la imaginación, y por que no la curiosidadla curiosidadla curiosidadla curiosidad    



    
LENGULENGULENGULENGUAJE DE LA OBRAAJE DE LA OBRAAJE DE LA OBRAAJE DE LA OBRA    

    
Es un espectáculo multidisciplinar donde nuestra 
marioneta Bambú adentra a los espectadores unos 
cuentos que esconden más de lo que parece. 
 
Introducimos la danza de una forma casual y natural 
en nuestros espectáculos, haciendo que los niños 
entiendan la expresión de los sentimientos y 
situaciones a través del movimiento. Este elemento 
potencia su imaginación. 
 
El teatro hace que podamos compartirde una forma más divertida los relatos, 
creando una comprensión empática de los relatos. 
Las historias son amenas y cortas, hemos cuidado la estética y plasticidad 
artística de cada cuento seleccionando individualmente las piezas musicales 
adecuadas y muy diferentes para cada cuento. 
 

 
 



Trayectoria Trayectoria Trayectoria Trayectoria Cia. Cia. Cia. Cia. Danza Danza Danza Danza BalquimiaBalquimiaBalquimiaBalquimia    
 

Es una compañía de danza española y teatro que sueña con acercar  la   danza 
y la magia del teatro a los más pequeños de la casa y al público familiar. 

 
 

Aparece en 1er. Certamen de danza y artes escénicas de Alcobendas con su  
Cia. Balquimia. CoreografiaCia. Balquimia. CoreografiaCia. Balquimia. CoreografiaCia. Balquimia. Coreografia: “El bosque de las ondinas”. 
El estreno de su 1ª obra ¡¡¡¡¡¡¡¡GRUÑE, GRUÑE BABAYAGA!! GRUÑE, GRUÑE BABAYAGA!! GRUÑE, GRUÑE BABAYAGA!! GRUÑE, GRUÑE BABAYAGA!! Se realiza en la 
campaña escolar de Okarino en Rivas Vaciamadrid en Octubre de 2010. 
Inmediatamente son invitados por el FITIJ (Festival Iberoamericano de 
Teatro Infantil y Juvenil de Santo Domingo en república Dominica) con gran 
éxito. En navidades actúan en C.C La Jaramilla de Coslada.  

     De Marzo a julio 2011 están en el teatro de La Escalera de Jacob de     
Madrid. Sala Tarambana de Madrid septiembre 2011 y Enero 2012 Escena 
Miriñaque de Santander. 
 

14 Enero 2012 estrena LOS CUENTOS DE BAMBÚLOS CUENTOS DE BAMBÚLOS CUENTOS DE BAMBÚLOS CUENTOS DE BAMBÚ en La Escalera de Jacob 
de La Latina de Madrid. Realizando actuaciones en enero y febrero. 

 
 

 
 
 
Conócenos más en www.balquimia.wordpress.com 



MONMONMONMONTSE VINDELTSE VINDELTSE VINDELTSE VINDEL    
Ha trabajado entre otros con: 

La  Tati  Compañía  Teatro  Flamenco interpretando a 
Magdalena en Magdalena en Magdalena en Magdalena en ““““la Casa de Bernarda Albala Casa de Bernarda Albala Casa de Bernarda Albala Casa de Bernarda Alba””””. 
Ballet Español de Lucia del Real y el Camborio, anfiteatro de Verona, bajo 
la dirección de Franco Zefirelli.  
Corral de la Moreria de Blanca del Rey. 
 Película de CARLOS SAURA “IBERIA”.  
6 Años en CIA.  De  danza española AIDA GÓMEZ: espectáculos de SALOMÉSALOMÉSALOMÉSALOMÉ, 
SUEÑOSSUEÑOSSUEÑOSSUEÑOS, “WALLADAWALLADAWALLADAWALLADA””””  y estreno CARMENCARMENCARMENCARMEN, interpretando ““““LA LA LA LA 
MANUELITAMANUELITAMANUELITAMANUELITA””””    (5 años  repetidora de dicha compañía). Actúa para sus 
majestades los reyes de España en el Palacio Real de Madrid con dicha cia. 
 
En 2008 su coreografía “GARROTIN” fue ganadora del 1er. Premio de 
ANAPRODE.  
Ese mismo año APDE la encarga una coreografía de clásico español para su 
gala de premios, la llama “sur”. Será  ganadora del  2º premio en Alcalá de 
Henares en el teatro Paco de lucia en 2009. 
2011 Su coreografía  “Nº 2 LA VIDA ES BREVE” es seleccionada para la 
semifinal del XV Concurso Internacional de Danza de Ciudad de Ribarroja 
del Turia” en la modalidad de Danza Española. 
Siempre ha compaginado su labor como docente en escuelas de danza con su 
trayectoria en los escenarios. 
Actualmente es ayudante de dirección artística  de DANZA ESTUDIO de DANZA ESTUDIO de DANZA ESTUDIO de DANZA ESTUDIO 
TERESATERESATERESATERESA, además de profesora de exámenes - técnica danza española en 
CENTRO DE DANZA CENTRO DE DANZA CENTRO DE DANZA CENTRO DE DANZA     MMMMª    LARIOSLARIOSLARIOSLARIOS y directora dededede Cia. De danza Balquimia Cia. De danza Balquimia Cia. De danza Balquimia Cia. De danza Balquimia. 



 
 
 
 

                                                                                                                                                “Nunca pudiste imaginar que la Nunca pudiste imaginar que la Nunca pudiste imaginar que la Nunca pudiste imaginar que la 
danza española  tuviera tanta magiadanza española  tuviera tanta magiadanza española  tuviera tanta magiadanza española  tuviera tanta magia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectáculos de danza española y teatro para público familiar.Espectáculos de danza española y teatro para público familiar.Espectáculos de danza española y teatro para público familiar.Espectáculos de danza española y teatro para público familiar.    
www.balquimia.wordpress.com 

ciaciaciacia_balquimia@hotmail.combalquimia@hotmail.combalquimia@hotmail.combalquimia@hotmail.com    
    

    
    

Con la colaboración de Con la colaboración de Con la colaboración de Con la colaboración de La CLa CLa CLa Casa de Bambú.asa de Bambú.asa de Bambú.asa de Bambú.    


