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DOSIER DEL ESPECTÁCUL 
 
FICHA ARTÍSTICA 
 
Compañía:   Ytuquepintas 
Guión y dirección:  Borja González 
Acompañamiento artístico: Enrique Lanz y Yanisbel Martínez  
Intérpretes:   Borja González, arte en arena 
    Alberto Munilla, manipulador  
    Roc Sala, músico: teclados y hang 
Composición musical: Roc Sala 
Diseño de luces:  Quim Aragó 
Diseño de sonido:  Ton Mentruit 
Construcción de títeres: Borja González y Alberto Munilla 
Producción:   Quim Aragó de Camaleònica Produccions 
 
Duración del espectáculo: 55 minutos 
Género:    Teatro visual 
Técnica:    Arte en arena, títeres y música en vivo 
Espectáculo para todas las edades 
 
 
 

 



 
 
 
 

L’ESPECTACLE 
 

JOJO, cuarto espectáculo de la compañía, es una 
hermosa propuesta escénica de poesía visual, sin texto, 
que nos cuenta una increíble aventura  utilizando el arte 
en arena, técnica ya habitual de la compañía 
Ytuquepintas, y los títeres. Combinando las dos técnicas, 
con el inestimable asesoramiento artístico de Enrique Lanz 
y Yanisbel Martínez de la prestigiosa compañía de títeres 
Etcétera de Granada, han creado JOJO, una propuesta 
muy atractiva para todo tipo de público. 
La música, compuesta especialmente para este 
espectáculo e interpretada en directo, termina de dar 
forma a este precioso espectáculo. 
 
La compañía ha elegido el nombre de JOJO en memoria 
al primer orangután que fue rescatado de su cautiverio, y 
que significó el inicio del proyecto Internacional Animal 



Rescue, una organización no gubernamental que trabaja 
para salvar a los animales del sufrimiento que representa 
vivir en cautiverio, promueve su rehabilitación y siempre 
que sea posible, se introducen en su hábitat natural. 
Actualmente, JOJO aún vive y es un gran orangután 
macho. 
 
ARTE EN ARENA 
Ver trabajar a Borja González con la arena es quedar 
fascinado desde el primer momento.  
Una mesa de luz llena de arena, una cámara superior 
que permite proyectar las imágenes en directo en una 
gran pantalla son las únicas herramientas de este 
dibujante extremadamente creativo. Las formas se van 
creando, su significado se va adivinando y la historia, 
acompañada de música y títeres, se explica sola, y no 
se necesita nada más para entenderla sin dificultad. 
  

.	  
 
 
LOS TÍTERES 
El espectáculo muestra dos títeres,  JOJO de pequeño y 
de mayor,  manipulados por Alberto Munilla. 
El títere que representa el pequeño orangután, es un 
títere donde el manipulador está a la vista, pero el 
orangután mayor es un títere habitado, manipulado desde 
su interior. Aprender los gestos naturales de los 



orangutanes, comporta un gran trabajo de observación, y 
el efecto visual es extraordinario. 
 

   
 
LA MÚSICA 
La música del espectáculo, interpretada en directo por el 
compositor, describe y refuerza la acción que se está 
interpretando y ilustrando con la arena. 
Roc Sala lo consigue con los efectos especiales de un 
teclado i de un Hang, un original instrumento de origen 
suizo, con un sonido muy dulce y cautivador, formado 
por dos platos que le dan una apariencia de OVNI pero 
vacio por dentro.  

 

 
 
 
 



SINOPSI 
 

JOJO es la historia de un orangután inspirada en hechos 
reales, que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del 
ecosistema y su delicado equilibrio si los humanos lo 
dañan.  
En la más profunda selva de Borneo, los incendios 
provocados y las talas de los árboles  ponen en peligro 
la sostenibilidad selvática. Un pequeño orangután es 
alejado de su madre y, desprotegido y solo encima de 
un árbol, observa como los humanos destruyen su 
hábitat, provocando la desforestación de la selva, y 
ponen en peligro la supervivencia de animales y plantas. 
JOJO, asustado por la destrucción se asusta de la 
presencia humana pero poco a poco, se crea un clima 
de confianza mutua con las personas que le brindan 
ayuda.  
La selva que se muestra en el espectáculo, es una 
natura agredida por la desforestación, ensuciada por la 
presencia de humanos sin escrúpulos, y utilizada con 
intereses comerciales. La música realza las emociones, 
desde la soledad que sufre el orangután, hasta la 
impotencia que sienten algunos amigos humanos de JOJO 
frente la agresión a la naturaleza y a los animales. 

 
 



MATERIAL COMPLEMENTARI 
 
Borja González está trabajando en la ilustración del 
proceso creativo de este espectáculo con el fin de editar 
un libro donde, de manera muy gráfica y con pequeñas 
anotaciones, profundice en la problemática de la 
desforestación selvática, y la malversación de los  
recursos naturales. 
La previsión es que se publique hacia enero de 2019.  
 

 
 
 



LA COMPAÑIA 
 

Ytuquepintas es una joven compañía establecida en 
Mataró (Barcelona) que funciona activamente desde el 
año 2012. Fué fundada por el artista multidisciplinar Borja 
González junto con el compositor y pianista Roc Sala, y 
Quim Aragó a la producción.  
 
La singularidad de la compañía es el arte con arena, una 
hermosa técnica que base elemental de todos sus 
espectáculos, dibujos realizados sobre una mesa de luz 
artesanal proyectados en una gran pantalla. La imágenes 
se acompañan de música en directo, marionetas de gran 
formato y pintura rápida, narrando bellas y poéticas 
historias, transportando el espectador, dibujo a dibujo, a 
vivir emociones, a viajar por diferentes lugares del mundo 
y a vivir poéticamente, las propias emociones, 
sentimientos, experiencias y recuerdos. 
 
Uno dels espectáculos de más éxito de la compañía, ha 
sido Somnis de sorra, donde Borja González narra el 
paso de dos personas en el transcurso de sus vidas, 
desde los sueños que se crean en la infancia hasta las 
vivencias que aparecen en la madurez, con visión real y 
retrospectiva que aporta la experiencia. 

 
BORJA GONZÁLEZ  
Nacido en Arnedo, La Rioja, es diseñador grafico, 
ilustrador y artista de circo. Profesionalmente está 
especializado en dibujar con arena y es su profesión 
desde hace quince años. 
 
 
 
ROC SALA 



Roc Sala, pianista, comenzó sus estudios musicales en la 
escuela de música de su ciudad natal, Argentona. Los 
continuó en el Conservatorio de Música Josep M. Ruera 
de Granollers y en la Escuela Superior de Música de 
Barcelona (ESMUC) en la especialidad de piano clásico y 
contemporáneo. Ha trabajado en varias compañías de 
circo y teatro, como la compañía de Alba Serraute, Monti 
(Joan Montanyès), Leandre, Pep Bou, y grupos de jazz 
como December Quintet. 
 
ALBERTO MUNILLA 
En este espectáculo la compañía incorpora a este gran 
acróbata nacido en Logroño, formado en la escuela de 
circo Rogelio Rivel de Barcelona y especializado en 
equilibrios acróbatas y verticales. Tiene una dilatada 
trayectoria y ha participado entre otros en El fantasma 
del Palau (Palau de la Música 2003), Iturza Fusion, 
Compañia de Circo Professional 2011) y últimamente en 
MUR, un proyecte de circo social. 
 

 
 
 



COLABORADORES 
 
ENRIQUE LANZ  Y  YANISBEL MARTÍNEZ. 
Nacido en Granada, Enrique Lanz dirige desde 1981 la 
compañía Etcétera con quien ha participado, con sus 
espectaculares títeres de grandes dimensiones en los 
festivales internacionales con más prestigio.  Ha obtenido 
los premios mas reconocidos y se ha especializado en 
producciones de títeres y marionetas que tienen como 
fuente de repertorio la música clásica. Actuando en el 
Liceu de Barcelona ha sido galardonado por la crítica 
operística de Barcelona, como el mejor director de 
escena en la temporada 2008-2009.  
En el año 2016 recibe el Premio de Teatre de la 
Universidad Internacional de Andalucía y la distinción 
Granada Coronada de la Diputación de Granada. Al año 
siguiente recibe el Premio de Prestigio Turístico Nacional 
del Ayuntamiento de Granada.  
Yanisbel Martínez también pertenece a la compañía 
Etcétera y ha realizado la ayudantía de dirección de 
JOJO. 
 

USO DIDÁCTICO 
 
El director de JOJO, Borja González, ha trabajado 
estrechamente con Raúl Cabrera, un biólogo especializado 
en grandes primates, y con un extenso conocimiento de 
los orangutanes y de las relaciones que ellos establecen 
con los humanos. 
Este ha sido el punto de partida del espectáculo, que 
ha motivado a la Cia Ytuquepintas a investigar los 
peligros que están sufriendo algunas zonas de la selva y 
las consecuencias medioambientales, y para las especies 
que las habitan.  



Raúl Cabrera  es cofundador y presidente de la 
asociación SOS PRIMATES, una entidad que divulga la 
situación actual de los primates y participa de forma 
directa en su protección y en la conservación de su 
hábitat. 
https://sosprimates.org/wp/ 
 

 
 
 
La organización que rescató a JOJO de su cautividad, 
es Internacional Animal Rescue,  y trabaja para salvar a 
los animales que se encuentran en situaciones parecidas 
a la que sufrió  JOJO. 
https://www.internationalanimalrescue.org 
 
El espectáculo también invita a la reflexión de temas 
medioambientales, como la desforestación de los bosques 
y de las selvas del planeta,  y del mal uso que 
hacemos de ellas, como es el caso, por ejemplo, de lo 
que esta sucediendo en la isla de Borneo, de donde es 
nativo JOJO. 
El 80% de los bosques de Borneo han sido destruidos y 
en determinados bosques de América Latina y África está 
empezando a ocurrir lo mismo, se queman bosques y 
selvas para plantar palmas de Guinea, una variedad de 
palmeras africanas que crecen muy rápido y que son 



extremadamente agresivas con su entorno. De estas 
palmeras se extrae el aceite de palma, que en el 
mundo occidental es utilizado en la industria alimentaria 
principalmente en pastelería industrial,  en cosmética y en 
productos de limpieza.  
Por lo tanto, un consumo responsable en la compra de 
alimentos, a pesar de que parezca que tiene poco 
impacto medioambiental, es una práctica que tenemos que 
ir asumiendo. No sólo dejando de comprar productos 
fabricados con aceite de palma, sino escogiendo 
productos de agricultura ecológica i de comercio justo. 
 
Otro tema del espectáculo son las huellas humanas que 
abandonamos al en espacios naturales. Botellas de vidrio, 
plásticos, y otros objetos que ponen en peligro todo un 
ecosistema y que tardan años en descomponerse. No 
utilizar bolsas de plástico en la compra, practicar un 
consumo responsable y reciclar todos los residuos que 
generamos, son buenas prácticas que evitan la agresión 
al medio natural, i que estan a nuestro alcance. 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Espacio escénico: 8x8 mínimo  
Tiempo de montaje: 4 horas 
Tiempo de desmontaje: 2 horas. 
 
 
  
 
 
  
 


