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Ananda Dansa ha realizado su particular lectura del cuento de Collodi y 

la ha dotado de una intemporalidad que nos permite ver, a los personajes y a la 

historia, como contemporáneos del siglo XXI. De ahí el título: PinoXXIo. Pero 

no es la única peculiaridad del espectáculo. También hemos querido resaltar en 

el título el hecho de que el personaje de PinoXXio está interpretado por una 

mujer. Y sin embargo hemos eliminado cualquier connotación de género. 

Asi mismo, ha despojado la historia de sus aspectos iconográficos más 

conocidos y ha buscado lo sustancial: La relación entre Gepeto, el padre y 

Pinoxxio, el hijo. 

Gepeto quiere que Pinoxxio sea como él ha imaginado que debe ser un 

hijo; por el contrario, Pinoxxio carece de experiencia y quiere descubrir el 

mundo. Para él todo es nuevo, todo le sorprende, todo le maravilla. Por eso se 

resiste a someterse a las reglas. 

La historia, nuestra historia, es la historia de ese enfrentamiento y de 
cómo ese enfrentamiento solo puede resolverse negociando, aceptando 
al otro, sin imposiciones y con amor. 
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La compañía ANANDA DANSA, Premio Nacional de Danza 2006, nos 

trae un espectáculo contemporáneo y personal inspirado en el inmortal cuento 

de Collodi. Un espectáculo que trata de la compleja relación entre padres e 

hijos, de cómo las ansias de papá Gepetto por educar a su hijo son 

inversamente proporcionales a las ganas del hijo Pinoxxio por seguir sus 

impulsos, de cómo la vida que todo joven busca es la que gana con sus propias 

batallas… Un espectáculo para todos los públicos que no abandona el tono 

poético y divertido que marca el sello de la compañía. 

Versionar esos textos mágicos que nos abren la puerta al difícil y cada 

vez menos visitado territorio de la imaginación –Alicia, Peter Pan, El mago de 

Oz–, textos que ya están en la memoria colectiva de quienes son niños hoy y 

de quienes fueron niños ayer, ha sido una de las líneas de actuación de 

ANANDA DANSA. Visitarlos nos da pie para sugerir otras posibles lecturas a 

los espectadores; lecturas que sin contradecir lo más conocido del cuento, 

amplíen y profundicen su visión. 

Volver a escribirlos para la danza-teatro con el cuerpo, con el gesto, con 

la música, ese es nuestro reto. Pero no es el único. ANANDA DANSA intenta 

que sus versiones sean estéticamente útiles, que no se limiten a mostrar sino 

que subrayen aquellos aspectos de  la historia más cercanos al espectador 

actual. Que nos diviertan, sí, pero que también nos hagan buscar esa semilla 

de reflexión que se mantiene oculta en el corazón de las mejores historias. Las 

que emocionaron a los padres de ayer, y que volverán a emocionarlos hoy, 

cuando renueven con sus hijos ese pacto de amor que nos permite seguir 

recorriendo juntos el difícil y apasionante viaje que es la vida. 

Creación y Dirección  Rosángeles Valls y Édison Valls 
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UNA PRODUCCIÓN DE ANANDA DANSA  

 

      ANANDA DANSA debe elegir muy bien sus puestas en escena, la carencia 

del lenguaje hablado en nuestros espectáculos y nuestra apuesta por la 

exclusividad del uso coreográfico y dramático de la danza limitan nuestra 

elecciones pero también nos abren nuevos caminos. Versionar textos que 

pertenecen a nuestro acervo cultural, y versionándolos reinventarlos, no es 

elegir un camino fácil, sino el difícil, el camino de la exigencia. Lograr que tras 

la diversión quede algo más, algo más profundo que impregne nuestro corazón 

y haga más pura y más solidaria nuestra manera de mirar a otros. A esos otros 

que, aun pareciendo diferentes, no son sino una imagen de nosotros mismos, 

en distintos lugares, en distintos momentos de nuestro paso por la Tierra.  

     Siempre que releemos los clásicos, textos originales de las grandes fábulas 

literarias a menudo “tocadas” por la industria cinematográfica, nos mueve el 

asombro. Sus versiones con exceso de “amabilidad dramática” ocultan las más 

de las veces la intención de sus autores. Comparativamente Pinocchio es sin 

duda el peor versionado, o mejor dicho el mejor manipulado, y aunque las 

grandes obras, aun mutiladas, guardan parte de su interés, la simpleza de las 

versiones de Pinocchio han llegado a reducir el viaje hacia la búsqueda de uno 

mismo a un decálogo moral y de aleccionamiento a través de la opción única 

“Obediencia o castigo”.  

    Por eso, y para que la versión que proponemos sea estáticamente útil, 

hemos procurado subrayar los aspectos de las historia que puedan ser reflejo 

de lo social y lo humano en presente, en un aquí y ahora útil para el 

espectador, para el espectador directo (el niño) y para el espectador testigo (su 

adulto acompañante). Y en un momento en el que la educación de los hijos se 

basa en el dialogo, tanto en la escuela como en la familia, y en hacer 

compatible el aprendizaje con los intereses del niño, resulta una hermosa 
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aventura compartir a través del arte las historias universales, que lo son porque 

su interés es objetivo de todos los hombres y de todos los tiempos.   
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 NUESTRO PINOCCHIO  

Italo Calvino afirmaba que no se podía concebir el mundo sin Pinocho, si bien confesaba que 

no era una fábula para los niños sino para los padres. 

      ¿Cuál es en esencia el argumento de Pinocchio? De nuestro Pinoxxio. Este 

Pinocchio con esas dos x, cuya explicación se da más abajo. Muy sencillo: 

Pinoxxio es una historia de soledad y también una historia de 

autodescubrimiento. Y de descubrimiento del otro. Gepetto está solo. Y para 

aliviar su soledad crea un muñeco que represente a ese hijo que nunca tuvo. Y 

así nace Pinoxxio. Pero Pinoxxio cuando nace es ya un muchacho, pero carece 

de la experiencia de la vida que hubiera ido adquiriendo con el paso de los 

años. Papé Gepetto intenta imponerle normas, pero Pinoxxio –este Pinoxxio 

niño/niña, recién nacido/adolescente- no las entiende y no las acepta. Se deja 

guiar por impulsos, por aquello que le gusta o le divierte. Mientras que le aburre 

todo aquello que significa estudio o aprendizaje. Ni Pinoxxio es como Gepetto 

quisiera que fuese, ni Gepetto es el compañero de juegos que a Pinoxxio le 

gustaría que fuera. De aquí, la incomprensión. Y de la incomprensión, el 

alejamiento- Gepetto se siente derrotado, está de nuevo solo. Pero cuando la 

vida de Gepetto corre peligro, se produce el milagro: Pinoxxio arriesga la suya 

por salvarlo. Por vez primera, Pinoxxio ha hecho algo por alguien que no es él 

mismo. Y también por vez primera Gepetto acabará aceptando que Pinoxxio no 

es, ni será, como el quisiera que fuese, sino como el propio Pinoxxio irá 

construyéndose a partir de su experiencia. Y a partir de ese momento los dos 

comienzan a comprenderse. Y a amarse.  
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Ana Luján, primera bailarina del Rambert Ballet y artista invitada de Phoenix Dance, 

INTERPRETA A PINOXXIO  

Toni Aparisi, Premio Max al Mejor intérprete Masculino de Danza. INTERPRETA A GEPETTO  
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PLÁSTICA Y FORMA DE LA PUESTA EN ESCENA  

         Pensamos que para poner en valor el argumento a los espectadores de 

hoy, conviene distanciarse de una plástica costumbrista.  

        Los niños y padres que vean nuestro espectáculo Pinoxxio deben verse 

reflejados en escena, y para ello crearemos una estética (que abarque tanto a 

la indumentaria de los personajes, como al colorido de la música, a la manera 

de bailar, a la iluminación y escenografía) que se aleje de la inconografía 

clásica del cuento y lo acerque hacia el presente y lo proyecte hacia el futuro.  

        Al fín y al cabo estamos hablando de la relación de los padres con sus 

hijos, tema objetivamente universal y general. Ello no quiere decir que 

acerquemos nuestro Pinoxxio a la actualidad (músicas modernas y reconocible, 

indumentarias actuales, bailes al uso, etc.) más bien, que dotaremos de una 

contundente intemporalidad a toda la puesta en escena.  

      La línea de investigación sobre la que hemos trabajado se inspira en la 

obra escltórica de Bruno Walpoth:  

                                                 

“…El cromosoma X es unos de los cromosomas sexuales, del ser humano y otros mamíferos, 

este cromosoma está presente tanto en individuos hembras como machos. En los seres 

humanos está situado en el par 23. Cuando en el par 23 se da XX el sexo del individuo es 

cromosómicamente llamado hembra. En caso de que sea XY el sexo del individuo será 

cromosómicamente macho”. 
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Soledad Porras…”la mayor cualidad que aporta a la sociedad el personaje de Pinocho es el ser un niño normal, no un 

niño modelo como tampoco es modélica ni convencional la sociedad reflejada…Pasando de experiencia en 

experiencia, en un continuo proceso de autorrealización, un muñeco de madera llega a convertirse en un muchacho 

como tantos otros” 
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PinoXXio de Carlo Collodi. Versión libre de Ananda Dansa  

Creación y dirección:  Rosángeles Valls y Édison Valls 

Bailarines-Intérpretes: Ana Luján, Toni Aparisi, Paloma Calderón, Esther 
Garijo, Miguel Machado, Cristina Maestre, Sara Canet. 

Dirección de escena                    Edison Valls 

Dirección coreográfica            Rosángeles Valls 

Música original             Pep Llopis 

Dirección Orquesta                     José Luis Bueno Cardeñosa  

Escenografía    Édison Valls 

Coreografías             Toni Aparisi en colaboración con:  

                                                   Ana Luján, Paloma Calderón, Esther Garijo, 

                                                              Miguel Machado, Cristina Maestre, Sara Canet y 

                                                            Rosángeles Valls                                                                                  

Iluminación              Emilio Lavarías 

Vestuario              Pascual Peris 

Música en directo            Ensemble Orquesta Sinfónica VERUM                     

Realización banda sonora           Ensemble Orquesta Sinfónica VERUM  

Estudio de grabación   Teatros del Canal 

Fotografía     Jordi Plá – Vicente A. Jiménez  

Diseño gráfico    Claudio Zirotti 

Maquinaria     Carlos Hinojosas  

Producción ejecutiva   Mercedes Vives 

Diseño de producción                  Rosángeles Valls – Ananda Dansa    

                          www.anandadansa.com                       
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  STORIA DI UN BURATTINO – LE AVVENTURE DI PINOCCHIO 

 

 

UN LIBRO SIN EDAD 

            Soledad Porras Castro…”A diferencia de sus contemporáneos que se 

movían en el terreno de la estructura pedagógica católica que consideraba al 

niño más objeto que sujeto de la educación,  Pinocho es el primer personaje 

que va a ser patrón de sus propias determinaciones y de sus acciones. La 

mayor cualidad que aporta a la sociedad el personaje de Pinocho es el ser un 

niño normal, no un niño modelo como tampoco es modélica ni convencional la 

sociedad reflejada”.  

Pietro Pancrazzi…”Esta obra, alegoría de la infancia, refleja que la 

propia experiencia de la vida sustituye a la de la escuela, ya que el niño está 

siempre abierto a todo”.  

 Benedetto Croce…”Pinocchio sobrevivirá siempre, ya que su mensaje 

va abierto a la sociedad y a toda la problemática educativa, por lo que 

podríamos considerarlo como “cittadino del mondo”.  

           Octavio Aguilera… “Collodi-Pinocchio es el punto de partida de los 

libros infantiles que pueden calificarse de modernos”.  

           Baldini… “en el singular personaje de Collodi, hay una crueldad que los 

niños no advierten. Y probablemente ha sido la sal y la pimienta de este filón lo 

que ha preservado la obra de la usura del tiempo”.  
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Acerca de CARLO LORENZINI llamado CARLO COLLODI: 

Carlo Lorenzini nació en Florencia el 24 de Noviembre de 1.826 y era el 

mayor de diez hermanos (este dato quizás explica su interés por plasmar en 

Pinocchio la evolución del niño por convertirse en hombre). Su madrina fue la 

duquesa Mariana Ginori. Fue al colegio y al seminario, donde estudió retórica y 

filosofía. Gracias a esto tuvo acceso a los libros prohibidos por la Iglesia y a los 

del propio Duque. Su primer trabajo fue en una librería a los 18 años. 

 A partir de ahí, frecuenta los ambientes revolucionarios y se enrola a los 

22 años en el ejército combatiendo contra los austriacos, a los treinta escribe 

su primera novela, “Il vapore”. Cuatro años más tarde entra a trabajar en la 

Comisión de Censura Teatral, y al tiempo escribe artículos de prensa de 

carácter político sobre la sociedad italiana. Carlo Lorenzini firmaba sus obras 

con el pseudónimo de Carlo Collodi, nombre del pueblo donde nació su madre. 

A partir de 1.875 comienza a traducir los cuentos del francés Perrault al 

italiano. Fue después de estas traducciones cuando se interesa por la literatura 

infantil y escribe obras dirigidas a este público: “Giannettino” (1.877), 

“Minuzzolo” (1.878) y finalmente (1.880) publica la primera entrega de “Storia di 

un burattino-Le avventure di Pinocchio”. A lo largo de dos años, cada semana, 

apareció una nueva entrega de Pinocchio en “Il giornale dei bambini”; la historia 

interesó tanto a sus jóvenes lectores que cuando la zorra y el gato cuelgan al 

protagonista de un árbol y ponen fin a la vida y al relato, las cartas de protesta 

de los lectores fueron tantas que obligaron a que Collodi siguiera inventando 

historias para su personaje. 

Finalmente, en 1883, en Florencia Collodi escribió y publicó la novela 

completa. 

ORÍGENES 

Carlo Lorenzini era un hombre política y humanamente preocupado por 

su tiempo y sus semejantes. De hecho y según averiguamos al leer su 

biografía, era masón, y aunque no hay registros, así lo corroboran sus colegas 
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de la época, y se afirma que su Pinocchio no era sino una parábola de la 

búsqueda de la iluminación por el hombre. El presidente del Centro de Estudios 

Históricos de la Masonería Española cita entre otras cosas: "el camino correcto 

se alcanzaba a través del conocimiento y la sabiduría". "Lo que había sido un 

tronco de madera y luego una marioneta, se convirtió finalmente en una 

persona real, tras superar las adversidades que se le presentaron".  

 Los dos posibles caminos de entendimiento de Pinocchio, uno llano y 

profano, otro metafísico y espiritual basado en textos gnósticos, son del estilo 

del artista que pone al servicio del lector una historia narrativa simple pero que 

puede ser disfrutado también con un significado cómplice, oculto y reservado. 

 

Influencias 

La historia parece estar fuertemente influenciada por la cultura 

alquímica, principalmente por el concepto del «homúnculo», un ser al que los 

alquimistas creían poder dotar de vida a partir de materia inanimada y cuyo 

deseo inmediato sería convertirse en un ser humano real y no ser una mera 

imitación, lo cual encaja perfectamente con Pinocho, siendo así Geppetto la 

metáfora de un alquimista. Sin embargo esto no significa que toda la obra esté 

llena de simbolismos alquímicos y de secretos ocultistas, y si bien esto no se 

descarta, es más probable que el autor al estar en contacto con estas ideas le 

dieran la inspiración para su obra. 
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                                           PINOXXIO  

- Un espectáculo de gran formato para todos los públicos.  
- 12 personas: 7 bailarines y 5 técnicos.  
- Fecha de estreno: 12 y 13 de diciembre 2015 en nuestro espacio de 

residencia: Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna.  
- Estreno nacional: 19 de diciembre de 2015 en los Teatros del Canal 

de Madrid, sala Verde. Hasta el 3 de Enero de 2016. 16 Funciones.  

- MÚSICA EN DIRECTO: interpretada por una Ensemble de la Orquesta 

Sinfónica VERUM. Se ofrece en gira la opción de música en directo – 

mínimo tres representaciones en la misma plaza –  

- ORQUESTA SINFÓNICA VERUM, fundada en 2007, en tomelloso 

(Ciudad Real) por Bodegas y Viñedos VERUM. Director Artístico Miguel 

Romea. Trabaja con los Teatros del Canal desde hace dos años. Han 

acompañado por dos veces al English National Ballet de Tamara Rojo y 

Ballet de Sodre que dirige Julio Bocca. Han interpretado las Zarzuelas 

“La Corte del Faraón” y “El Caserío” y la Ópera “La voz humana” con 

María Bayo.  

PINOXXIO es un espectáculo producido por ANANDA DANSA  
En coproducción con: Teatros del Canal, Gran Teatre Antonio 

Ferrandis/Ayuntamiento de Paterna.  

Colaboran: CulturArts-Generalitat Valenciana. Ayuntamiento de 

Valencia.  

Esta compañía cuenta con una ayuda a gira del INAEM.  

PINOXXIO está incluido en el catálogo de espectáculos seleccionado en 

el Programa Platea 2016  

                                       www.anandadansa.com 
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CONTRATACIÓN GIRA:  

                            

LA CRÍTICA: 
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                  Revista especializada en Danza: ETER.com  (19-12-2015) 

  Pinoxxio de Ananda Dansa una delicia para amantes de la danza 

 
 

19.12.15 

 
Mentiría si dijera que este espectáculo me ha gustado. Mentiría porque me ha enamorado. He disfrutado 
de cada instante; y conmigo, cada niño, padre y abuelo que llenaban la Sala Verde de los Teatros del 
Canal.  
 
La iluminación, el vestuario, la escenografía, la música, los músicos, las coreografías, los 
bailarines, la creatividad, LA IMAGINACIÓN. Todo en este espectáculo es excelente.  
 
Esta historia de Pinoxxio, basada en el cuento de Collodi, nos habla de la relación de un padre y un 
hijo y lo compleja que puede llegar a ser. Es un espectáculo que nos divierte y nos hace pensar. Un 
espectáculo de danza contemporánea de alta calidad donde todos los elementos se conjugan para 
emocionar al espectador. Un espectáculo que derrocha imaginación.  
 
Y no hace falta ser un niño para disfrutarlo. Pienso en mis amigos y conocidos profesionales o 
estudiantes de la danza y lo mucho que ver este espectáculo puede aportar a su bagaje dancístico.  
 
Pormenorizando diré que Toni Aparisi, Premio Max 2007, es un excelente bailarín, pero también un 
gran intérprete capaz de dar vida al personaje de Gepetto y transmitirnos su estado vital en cada 
momento de esta historia. Es además el coreógrafo, en colaboración con Ana Luján, Paloma Calderón, 
Ester Garijo, Miguel Machado, Cristina Maestre, Sara Canet y Rosángeles Valls.  
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Ana Luján, primera bailarina del Rambert Ballet, está maravillosa en su papel de Pinoxxio. Su danza, 
de madera al principio -fría y mecánica-, poco a poco se va transformando ante nuestros ojos hasta 
convertirse en una danza cálida y humana. Muy expresiva, se ha ganado rápidamente el afecto de los 
niños, y los no tan niños.  
 
Los demás componentes del elenco, Paloma Calderón, Ester Garito, Miguel Machado, Sara Canet 
y Cristina Maestre son estupendos bailarines y derrochan simpatía durante toda la función.  
 
El Ensemble de la Orquesta Sinfónica VERUM nos ha regalado los oídos con una interpretación 
magistral de una deliciosa música de Pep Llopis creada especialmente para esta obra. No he 
encontrado en Internet el nombre de los músicos. Si alguien me los puede enviar, con gusto pediré que 
se edite este artículo para incluirlos.  
 
La compañía Ananda Dansa, Premio Nacional de Danza 2006, continúa con este programa su recorrido 
por los textos de la fantasía infantil. Anteriormente ha coreografiado “Alicia”, “Peter Pan” y “El mago de 
Oz”.  
Dirigida por Rosángeles Valls y Edison Valls, la compañía se caracteriza por una estética muy 
cuidada en unas producciones impecables.  
 
Por supuesto recomiendo ver este espectáculo. Es absolutamente genial.  
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