
ESOS DÍAS AZULES
El Viaje de Antonio Machado

Accidental Company y Politopías, S.L.  presentan :





CREACIÓN 2015

Dirección
Antxón Ordoñez Bergareche

Espectáculo de títeres, objetos y teatro, con música en directo
(guitarra flamenca)

A partir de 5 años

Duración
55 minutos

Página Facebook del espectáculo
https://www.facebook.com/cesjoursbleus

Teaser
https://vimeo.com/125778276

Contacto
Caroline Giffard
+34 659 822 400
distribucion@accidentalcompany.fr
contact@accidentalcompany.fr

Con el apoyo de de :
Conseil Général de l’Hérault, L’ Action Culturelle du CHRU de Montpellier, La Fondation Antonio Machado  
(Collioure), Centre Civíc Can Felipa (Barcelone), Centro de Creación Cal Gras (Avinyó, Barcelona), Le Théâtre de la 
Vista (Montpellier), La Filature du Mazel (30), CIC Iberbanco, La SPEDIDAM, AREMA LR

https://www.facebook.com/cesjoursbleus
https://vimeo.com/125778276


PRESENTACIÓN
Esos días azules, El Viaje de Antonio Machado es un espectáculo de títeres 
y manipulación de objetos con música en directo que acerca a los niños 
y niñas el universo de uno de los poetas españoles más importantes de la 
generación del 98: Antonio Machado.

Es un espectáculo que tanto los más pequeños como los más grandes 
van a poder disfrutar por su sensibilidad, su ritmo, la música en directo, la 
manipulación de los títeres y por la cuidada utilización del espacio escénico, 
lleno de sorpresas que conseguirá sumergirnos en un mundo poético 
excepcional.

El hilo del espectáculo es el tema del exilio con un mensaje positivo: 
el viaje, aunque obligatorio, es un encuentro entre sí y la belleza de la 
vida. El último poema de Machado, encontrado en el bolsillo del poeta ya 
muerto, es uno de los más alegres que haya escrito: “Estos días azules y el sol 
de la infancia”…

Es un espectáculo muy visual, con una poética sencilla y tierna y en el que, 
a través de los versos de sus poemas, haremos un viaje por la vida de 
Antonio Machado desde su infancia en Sevilla hasta sus últimos días 
en Collioure.



 

RESUMEN

En el bolsillo de su abrigo, encontraron un papel donde estaba escrito: “Estos días azules y el sol de la infancia”.
Es el último verso escrito por Antonio Machado, niño soñador, pensador humanista, viajero silencioso, y finalmente 
gran poeta exiliado… 

Este espectáculo de títeres y objetos, acompañado con guitarra flamenca en directo, invita a pequeños y mayores a 
descubrir el universo de Machado y a acompañarle en un viaje poético y onírico, a través de paisajes sonoros y visuales 
únicos.

La infancia en Sevilla

Sus primeros años, en los que tiene una gran relación con 
la naturaleza y en los que desarrolla su inquietud por los 
temas cotidianos que más tarde aparecerán en su poesía. 

Sus años en Soria

Donde llega ya como poeta consagrado, muy conocido 
por todos. Es allí donde desarrolla su faceta docente y, 
además, encuentra el amor que va a marcar su vida. 

Su viaje a Paris 

En el que descubre la gran pasión por la literatura y en 
el que su mujer Leonor, enferma gravemente, lo que 
supondrá  uno de los momentos más difíciles en la vida 
de Machado. 

El regreso a Madrid

Después de la pérdida de Leonor, se encierra en la poesía 
y en sus clases, hasta que un gran evento da al traste con 
sus planes: empieza la guerra que obliga a Machado a 
tener que dejar su país.

El exilio en Collioure

Como muchas otras personas, durante la guerra, 
Machado tiene que dejar su país y exiliarse en un pequeño
pueblo de la costa francesa: Collioure. Después de una 
difícil travesía por los Pirineos, consigue llegar a Francia, 
donde enferma y muere a los pocos días. Machado 
descansa en el cementerio de Collioure hasta donde, 
muchos años después de su muerte, llegan cientos de 
cartas con sus versos enviadas desde todos los rincones 
del mundo.

Prensa,Tv

CATALUÑA   
Barcelona Televisió, 27/03/2015 
El Setmanari, 27/03/2015

CHILE  
Redes Visión, 19/07/2015

http://www.btv.cat/alacarta/rtic-1/37902/?v=0.3033856600522995%3Fv%3D1426161689
http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=22916&nwl
http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=22916&nwl
http://redesvision.com/articulo.php?art=28041&Esos-dias-azules-en-Teatro-Finis-Terrae 


Yo amo los mundos sutiles

Ingrávidos y gentiles

Como pompas de jabón.

Me gusta verlos pintarse

De sol y grana, volar

Bajo el cielo azul, temblar

Súbitamente y quebrarse

- Antonio Machado -



VALORES PEDAGÓGICOS
Acercar la poesía al público infantil

En este espectáculo, en el que irán apareciendo algunas de las poesías que 
Machado escribió a lo largo de su vida, el público infantil entenderá como 
la creación literaria ayuda a comprender, tanto al creador como al lector, 
el mundo y la sociedad que nos rodea.

Conocer la figura de Antonio Machado

El espectador conocerá uno de los poetas e intelectuales clave en la 
historia de España. Antonio Machado supo, a través de la literatura, 
comprometerse con la sociedad de la época. Siempre estuvo al lado de 
la justicia social y su lucha sirvió de inspiración para muchas personas, 
tanto de su generación como de las generaciones posteriores.

La pérdida

En el espectáculo, uno de los temas más importantes es el de la pérdida. 
Se muestra la importancia de la pérdida en la vida de las personas. Y como 
afrontar esta pérdida constante de forma positiva. En el espectáculo, a 
partir de la vida del poeta, se verá la pérdida de la inocencia, que marca 
el paso a la edad adulta; la pérdida de las personas que están a nuestro 
lado, la pérdida de los sueños y por último, la pérdida de la tierra a la que 
se pertenece.

Elementos reconocibles del mundo de los niños

El espectáculo cuenta con una escenografía muy cuidada, también 
construida con materiales y elementos que tienen una gran importancia 
en la vida del poeta: el papel y los lápices. Teniendo en cuenta el público 
al que va dirigido el espectáculo, los elementos que irán apareciendo en él 
son elementos con los que los niños y las niñas están muy familiarizados, 
lo que ayudará a acercarlos e introducirlos más en la historia.



LOS TÍTERES

Empezamos con el diseño de los títeres en septiembre 2014

Después de una primera etapa de búsqueda estética y técnica, Valentina Raposo dibujó los primeros esbozos de los 3 
títeres : Antonio (nuestro poeta), Leonor (su joven esposa) y Ana (su querida madre). 
En un segundo tiempo, fabricó las cabezas de los títeres. Luego le tocó a Ángel Navarro la construcción de los cuerpos. 
La fabricación de los títeres se financió gracias a un crowdfunding.

Antonio Leonor Ana



Dirección: Antxón Ordoñez Bergareche
Ayudante de dirección y asistencia técnica de puesta en escena: Carlos Martín Sañudo
Guión: Sergio Martinez
Interpretes / Manipuladoras: Mathilde Aguirre, Sophie Talon
Guitarrista: Bruno Manjarres
Diseño de los títeres: Valentina Raposo, Angel Navarro
Vestuario: Katalin Taslar
Creación del universo sonoro: Andres Acebes Tosti, Paul Fontaine
Diseño de la iluminación: Carlos Martín Sañudo
Voces grabadas: Carlos Martin Sañudo (poemas) , Angela Furquet (canto)
Escenografía: Adèle Boré Juteau, Richard Cenier, Julian Tadeo, Adrian Aragonés, Ana Mallo
Técnica: France Nicolas, Paul Fontaine
Producción, Distribución, Administración: Caroline Giffard, Helena Ordoñez Bergareche , Yaël Barouh

EQUIPO

Residencias: 

Del 5 al 31 de enero 2015: Espace Culturel du CHU de La Colombière, MONTPELLIER
http://www.chu-montpellier.fr/fr/espace-culturel/

Del 1 de febrero al 6 de marzo 2015 : Centro de Creación « La Filature du Mazel », VALLERAUGUE (Francia)  
http://www.lafilaturedumazel.org 

Del 9 al 15 de marzo 2015: Centro Cultural Can Felipa,  BARCELONA
http://www.cccanfelipa.cat/arts-esceniques/convocatoria-residencies/

Del 16 al 23 de marzo 2015 : programa de residencia « Testimoni Escènic » en Cal Gras, AVINYÓ   
http://www.testimoniescenic.org/4a-convocatoria-te/

23 au 31 mars 2015 : Chai du Pouget, GIGNAC (Francia)

CALENDARIO DE FUNCIONES
15 de marzo 2015 : Centro Cultural Can Felipa, Barcelona 
21 de marzo 2015 : Teatro de Sta Maria d’Oló (Barcelona) 
29 de marzo 2015 : Teatro Cal Gallifa de St Joan de Vilatorrada (Barcelona)
31 de marzo 2015 : Chai des trois Fontaines (Le Pouget, Francia)
1 de abril 2015 : Salle Baronne du Merlet (Notre Dame de la Rouvière, Francia)
24, 25 y 26 de julio 2015 : Festival Internacional de teatro familiar FAMFEST (Santiago de Chile) 
Octubre 2015 : Salamanca (Torrente Ballester) y Madrid. Fechas por confirmar.
14, 15 y 18 de noviembre 2015 : Théâtre La Vista (Montpellier, Francia)
22 de enero 2016 : Scène des Trois Ponts (Castelnaudary, Francia)

FECHAS Y LUGARES DE CREACIÓN

http://www.chu-montpellier.fr/fr/espace-culturel/
http://www.lafilaturedumazel.org
http://www.cccanfelipa.cat/arts-esceniques/convocatoria-residencies/
http://www.testimoniescenic.org/4a-convocatoria-te/


LA COMPAÑÍA

La compañía de teatro Accidental Company nació del encuentro entre «Circoticos », compañía de teatro y circo 
latinoamericana, y de artistas proviniendo de diferentes disciplinas y culturas, e instalados en Montpellier. 

En 2014-2015, bajo la dirección artística de Antxón Ordoñez Bergareche, afirma su doble identidad franco-española 
con la creación de los espectáculos La Familia (espectáculo de máscaras creado en verano 2014 en Sicilia, presentado 
en el Festival Festin des Pierres en Montpellier en septiembre 2014 y en julio 2015 en el festival «Chapeau les artistes» de 
Gigean) y Esos Días Azules, El Viaje de Antonio Machado, un espectáculo de títeres y objetos con guitarra flamenca 
(ver calendario p.9).

Espectáculos creados y representados:
ESOS DÍAS AZULES, El Viaje de Antonio Machado 
(creación 2015)
LA DISCESA DELLE MASCHERE / LA FAMILIA (2014)
LES CAPRICES DES DIEUX (2013-2014)

APOCALYPSIS (2012-2013)
LE DERNIER REPAS DE MR SCHREADER (2012)
CIRQUE À DOMICILE (2011)

Otras actividades:

Talleres de expresión gestual con los pacientes del hospital psiquiátrico de La Colombière en Montpellier desde 2011.
Performances creadas a medida para el Museo de Nîmes (2014) 
Formación en teatro, máscara y clown (impartida por el director A. Ordoñez Bergareche) en Francia, Italia y España



TRAYECTORIA DE LOS CREADORES Y INTERPRETES

Antxón Ordoñez Bergareche - Director

Es director, autor y pedagogo de teatro.
Diplomado en Filología Clásica, en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq y en la escuela de clown Chame y 
Gene de Madrid, completa su formación con diferentes cursos y talleres de interpretación, danza y
clown con Mario González, Ida Siguemi, Carla Lobos, Django Edwards, Pierre Antoine Villemaine y Familie Flöez 
entre otros.

Empieza su carrera profesional como actor en 2005 para la Compañía Garufa Teatro. Desde entonces ha trabajado 
para otras compañías pero principalmente ha desarrollado un proyecto personal a través de la creación de una 
pedagogía y un estilo personal de producción, en el que se mezcla el bufón, el clown y la búsqueda de nuevas formas 
y aplicaciones del teatro. En 2008 se incorpora a la Accidental Company, basada en Montpellier, de la que hoy en día 
es el director artístico y con la que ha producido los espectáculo Apocalypsis y Caprice des dieux (2013). Tiene base 
tanto en España como en Francia, Italia y Ecuador, lugares donde distribuye su trabajo y colabora con diferentes 
compañías. Ha dado cursos para la Scène Nationale de Sète, las escuela de circo Balthazar y Zepetra (Montpellier), 
la Asociación de Alumnos de la RESAD (Madrid), la Casa de la Danza en Ecuador, la escuela de teatro Compagnie 
Maritime (Montpellier), la compañía Teatro in Gestazione en Italia, y también cursos de teatro aplicado a la gestión de 
grupos para diversas empresas y organismos públicos.

Sergio Martinez - Guionista

Es actor, autor y director de teatro.
Diplomado en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq, en París y en el Centre Teatral Escalante, en Valencia. 
Completa su formación con diferentes cursos y talleres de interpretación, danza contemporánea, y expresión corporal 
con Andrés Lima, Lipi Hernández, Eva Bertomeu, Juan Antonio Saorín, Assumpta Serna, Scott Cleverdon y Victoria 
Salvador. También es graduado superior en Sonido por la Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona.

Empieza su carrera profesional como actor en 1999, y desde entonces alterna sus trabajos en diferentes compañías 
de teatro: Teatro de la Saca, Visitants Companyia de Teatre, El Teatre de l’Home Dibuixat, Artristras, Festuc Teatre, 
Les Bouffons du Sud… con las que participa en más de veinte espectáculos trabajando para directores como Joan 
Miquel Reig, Eduard Muntada, Joan Raga, Miguel Clara Vasconcelos y Ángel Ojea entre otros. Desde 2001 ha dirigido 
espectáculos para A Tempo Dansa, Teatro Inquieto, Teatro de la Saca, Kamaru, Germinal Producciones y L’Horta 
Teatre. Además ha escrito varios textos teatrales y guiones para cortometrajes como Orfeo, Una nota imposible, 
Atlas, Cuatro_tres_dos, La cosa, Correr nadar huir o Detrás de la puerta. Entre 2009 y 2014 también ha sido actor 
en varios cortometrajes, entre los que destacan Ojalá, de Beñat Revuelta, Cartagena 169, de Pablo Amodia, Sed, de 
David Sala, Correr, nadar, huir, de Josete Huedo y Il était une fois une vache, de Marion Dufranc. Entre los premios 
que han cosechado los espectáculos en los que ha participado están el Premio a la Mejor Dirección FETEN; Premio del 
PúblicoPremis Abril; Premio a la mejor adaptación; Mejor Espectáculo Feria de Teatro de Leioa; Mejor Espectáculo de 
calle Fira de Tàrrega; Mejor Espectáculo Festival de Aguilar de Campoo; Premio del público FETEN y la nominación al 
Premio Revelación de los Premios MAX. Ha dado cursos para la Scène Nationale, en Francia; para el Taller Nacional de
Teatro y el Taller Nacional de Danza, en Costa Rica; para Kakiseni en Malasia y en varios centros de creación en España.



Mathilde AGUIRRE - Actriz/ Marionetista 

Nace en Tanger (Marruecos) en una familia de origen español. Se forma en teatro con varias compañías de Montpellier 
(Francia): Zinc Théâtre, Là-bas théâtre, etc. Luego aborda el cuento, el canto y los títeres. 

Trabaja como marionetista y actriz con las compañías Zouak, Corps En Mouvement, Les Voisins Du Dessus y Accidental 
Company. Hace lecturas para con las compañías Le Petit Triangle à Bascule y Là-Bas Théâtre. Paralelamente, crea la 
Compañía Les Petites Choses donde desarrolla un universo minimalista y poético, con mucho humor y fantasía. Sus 
espectáculos están representados en todo el territorio francés y en numerosos festivales de títeres en Francia y en 
el extranjero. Por otro lado, interviene como formadora en escuelas, centros cívicos, institutos y varias asociaciones 
(niños, adultos y personas mayores). 

Sigue formándose con varios profesionales: Anouch Paré (laboratorio de creación), Pascale Blaison (artista plástica), 
Edwine Fournier  (coreógrafa); Nicolaï Pietrovitch Naoumov (Academia del arte y del teatro de títeres de Saint 
Petersburgo en Rusia), etc.

Sophie Talon - Actriz/ Marionetista

Nace cerca de Nîmes (Francia) en una familia española. Estudia sociología en la Universidad de Montpellier a la vez 
que sigue clases de arte dramático en el  Conservatoire National de Région d’Art Dramatique de Montpellier. Explora 
el teatro (textos de autores contemporáneos), el canto (canciones, polifonías a capela, improvisación vocal), los títeres 
y el clown.
 
Trabaja o ha trabajado con varias compañías de Languedoc-Roussillon (Francia):   Cie La Carrioletta,  Cie Espace 
Nomade, La Fanfare à Mains Nues, Cie Carambole, Cie Caracol Théâtre, Cie Les Petites Choses, Cie Mungo, Pierre 
Diaz, Accidental Company.
 
Sigue formándose a través de varios workshops: l’Atelier International de théâtre de Blanche Salant et Paul Waever, 
el teatro gestual con Wladislaw Znorko, la voz con  le Roy Hart y Haim Isaacs, los títeres con  Le Bouffou Théâtre y 
Jordi Bertran, el clown con Laura Herts,  Lory Leshin y Ami Hattab. Asiste semanalmente a entrenamientos de danza 
contemporánea y danza contact. 

Bruno Manjarres - Guitarrista flamenco

Proveniente de una familia de exiliados españoles en Francia, Bruno Manjarres es músico (guitarra, trompeta, 
percusión, tuba), cantante y actor. Empieza su carrera en 1985 con el grupo de música Trio Ancho.

Ha trabajado con Jean-Marc Podovani (Album: Tres Horas de Sol en 1987) y el director de teatro Jérôme Savary 
(Le songe d’une nuit d’été, presentado en el Théâtre National de Chaillot y el Festival de Avignon). Participa en 
la composición de músicas de películas como 1492. La Conquista del Paraíso de Ridley Scott (Banda sonora de 
Vangelis). 

Miembro del grupo Zaragraf desde 1996, también está de gira desde 1991 con el espectáculo Comedia Flamenca 
(guitarra flamenca) y actualmente con los grupos Adios Amor, Taraf Goulamas y Dynamogène.   En 2015, integra el 
grupo de teatro Accidental Company, donde compone e interpreta la banda sonora del espectáculo Esos días azules, 
El Viaje de Antonio Machado, dirigido por Antxón Ordoñez Bergareche.





Estos días azules y este sol de la infancia...


