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LA COMPA/ÑÍA

La Mue/tte es una compañía francoargentina creada en 2014 fruto del encuentro de una actriz titiritera de Nancy y un músico titiritero 
argentino que comparten una pasión por la cuestión del movimiento, su transmisión y su repercusión (sonido, imágenes y manipulaciones).
Delphine Bardot y Santiago Moreno se asocian entonces con el objetivo de indagar sobre el teatro visual y musical, estudiar el cuerpo y el 
títere en lo que tienen de sonoro y de rítmico, y la música en lo que tiene de físico, a través de una cierta mecánica poética del movimiento. 
Juntos, crean su primer show en 2015 para La Mue/tte, L’un dans l’Autre [el Uno en la Otra], dúo visual y musical sin palabras que 
cuestiona delicadamente nuestras percepciones de la identidad de género dentro de la pareja, entre hijos, poleas y marionetas.

5 ESPACTACULOS Y 1 PROYECTO DE CREA/CIÓN:

• L’Homme-Orchestre (creación 2014)
Concierto de movimientos y de mecanismos. Solo en la calle (posible en el teatro).  

• Les Intimités de l’Homme-Orchestre (creación 2014)
Pequeño formato titiritero y musical técnicamente fácil que escenifica la construcción musical de l’Homme-Orchestre.

•  l’Un dans l’Autre (creación 2015)
Dúo visual y musical sin palabras que cuestiona delicadamente nuestras percepciones sobre la identidad dentro de la pareja.

• Les Folles (creación 2017)
Recorrido poético de resistencia. Dos solos, un visual y el otro musical, sobre el movimiento las « las madres de la Plaza de Mayo », 
complementados con la exposición « Borda para resistir ». Para los publicos a partir de 10 años.

• Fais-Moi Mâle (creación 2018)
Pequeño formato titiritero, enmascarar y objetos que aborda las temáticas del deseo, el consentimiento, las dominaciones y las 
violencias contra las mujeres. Para adolescentes y adultos.

• Battre Encore - (creación 2020)
Gran formato titiritero, ombre y enmascarar que aborda las luchas contra la violencia a las mujeres. Para adolescentes y adultos.

La Mue/tte prosigue su proyecto artístico para seguir desarrollando, siempre sin palabras, un lenguaje específico, a medio 
camino entre la poesía visual y la escritura musical híbrida.

A través de Santiago Moreno, la figura del “hombre orquesta” se construye cada temporada de manera más sutil, sofisticándose, 
cargándose de sentido. Se extiende de manera más amplia en torno a la relación cuerpo/objetos trabajada por Delphine Bardot 
y la exploración de un eje fundamental, tanto técnico como temático: la « mujer teatrillo ». 

El equipo artístico cuenta con el apoyo de la Región Grand Est para el periodo 2019-2021.
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EL UNO EN LA OTRA / SINOPSIS

Una bonita imagen: un hombre y una mujer, ¿o más bien una mujer y un 
hombre? Una pareja; mixta por tanto. Que pega. Normal. En su interior 
florido, sin dobleces. Una bonita jaula dorada en la que tintinea la pequeña 
mecánica de la felicidad “normal”. Y la colcha a juego.
Luego en la noche, que transporta a sus espacios oníricos los cuerpos 
entremezclados, con sus secretos, sus pequeñas transgresiones y sus magníficas 
ambigüedades. Lo masculino y lo femenino se tantean, se mezclan. El uno en 
la otra se reinventan, como tiernos mutantes en un universo visual y musical 
sin palabras, en medio de cables, poleas y títeres. 
Ella y él atraviesan esta búsqueda iniciática que desdibuja los géneros y 
trastoca las convenciones de una sociedad binaria. Una ínfima incursión fuera 
del marco establecido que cuestiona delicadamente nuestras percepciones 
sobre la identidad dentro de la pareja.  

Trailer: https://vimeo.com/169858855

FICHA ARTÍSTICA

Puesta en escena, diseño de marionetas, escenografía y actuación:  
Delphine Bardot et Santiago Moreno
Creación musical: Santiago Moreno
Mirada exterior / manipulación y dramaturgia: Kathleen Fortin
Mirada exterior / movimiento: Boris Laffite
Vestuario y escenografía: Daniel Trento
Creación luz y escenografía: Valentin Monin 
Consejo musical: Gabriel Fabing
Regiduría: Phil Colin
Direccción de producción: Claire Girod
Secretaría contable: Aurélie Burgun

SOCIOS

Coproducción y casa en residencia:
CCAM, Escena National de Vandœuvre-lès-Nancy ; TGP, Escena Convencionada 
Artes de Títeres, Frouard ; La Nef, Fabrique des cultures actuelles de Saint Dié ; 
La Méridienne, Escena Convencionada de Lunéville ; Maison Folie Moulins de 
Lille ; Théâtre Ici et Là, Escena Convencionada de Mancieulles.

Ayuda técnica: La Manufacture, CDN de Nancy; Théâtre en Kit de Tomblaine.

Con la ayuda a la produccion de la DRAC Grande Este y la auyada a la creación 
de la Región Grande Este.

https://vimeo.com/169858855


ELEMENTOS TECNICOS

Género: Dúo visual y musical sin palabras.

Duración: 50 min  

Público: Adolescentes y adultos a partir de 12 años

Numero de espectadores: entre 120 y 150 personas

Medidas del escenario: Ancho: 7m / Fundo: 8.50m / Alto: 2,65m

Montaje: 2 servicios (8 horas)

Desmontaje: 2 servicios (8 horas)

Oscuridad total en la sala

Ficha téchnica completa en solicitud



PREN/SA

Toutelaculture.com
«Espectáculo fascinante que aborda la cuestión de la pareja, sus respectivos roles y sus símbolos. Viaje alegórico desde una pareja de 
lo más estándar hasta los inconscientes más desbocados; los artistas nos invitan a adentrarnos en las representaciones a través de 
cuadros visuales y sonoros, a cada cual más elaborado. (…).
Al servicio de estos cuadros metafóricos, la manipulación titiritera desdibuja las fronteras, recurriendo al títere a tamaño natural y a 
las técnicas de títere corporal y de cuerpo teatrillo. Difícil saber a quién pertenecen esas piernas, o si es la actriz o un maniquí lo que 
se ve al fondo del escenario, qué rostro es el “verdadero” entre los que se agitan detrás del velo… dando a entender precisamente 
que el concepto de “verdadero” es muy relativo. A través de máscaras y un títere de doble cara se multiplican las identidades y se 
acentúa la confusión, creando Janos mitad hombre, mitad mujer. En este espacio de juego que evoluciona y se ensancha a medida 
que desaparece la realidad hipercontrolada de lo consciente, la puesta en escena resulta extremadamente eficaz para sumir todas 
estas formas en una penumbra en la que cualquier transformación es posible.
Sabemos que los titiriteros tienen infinitas posibilidades de deformarse, transformarse y amplificar los cuerpos. Cuando esta habilidad 
se utiliza con acierto, el resultado es formidable. Es el caso de El uno en la otra: un espectáculo inteligente que se permite acomodarse 
lentamente en su punto de partida, no teme perder al espectador para luego recuperarlo, urde el misterio y se abstiene de cualquier 
narración explicativa. Es teatro del bueno, ese que hace preguntas pero no impone las respuestas»
https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/lun-dans-lautre-met-en-abime-linconscient-du-couple-quand-lun-devient-autre/

Théâtre Actu
Imágenes que se siguen con la precisión de un relojero, un juego impecable de los actores, títeres de impresionante realismo: todos 
los ingredientes de un espectáculo de alta calidad están reunidos. 
http://theatreactu.com/lun-lautre-variations-muettes-espece-hybride-couple/

La République du Centre
« Un espectáculo con un sentido de la estética preciso y meticuloso, que lleva al público a un mundo de sensualidad suave y envolvente. »
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DIFFUSIÓN

 x Culture Commune, Escena National de Béthune (FR)
 x Le Mouffetard, Teatro de Títeres | Paris (FR)
 x Festival Mundial de Teatros de Títeres de Charleville-Mézières (FR)
 x Festival Banská Bystrica, Slovakia (SK)
 x Festival Géo Condé - Teatro Gérard-Philipe, Escena Convencionada de Frouard (FR)
 x La Manufacture, Centro Nacional de Arte Dramático de Nancy (54)
 x CCAM, Escena National de Vandœuvre-lesNancy (FR)
 x Festival Quintessence TJP, Centro Nacional de Arte Dramático de Strasbourg (FR) 
 x Maison Folie Moulins | Lille (FR)
 x …



Dirección artistica: Delphine Bardot / Santiago Moreno
compagnielamuette@gmail.com

5 Place Carnot, 54000 Nancy (Fr)

Producción / Distribución 
Claire Girod 

clairegirod.diff@gmail.com  
+33 (0)6 71 48 77 18

Communica/ción  
Sandrine Hernandez 

communication@cielamuette.com 
+33 (0)6 22 80 78 42

www.cielamuette.com
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