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Espectáculo de títeres sin títeres donde una mano enguantada pasa por ser un simpático 
hombrecillo, es un ejemplo de que el ingenio no tiene precio, y una apoteosis de la sinécdoque.

EL PAIS. Javier Vallejo.



Entonces, sin saber muy bien cómo, me encontré rodeado 
de objetos inservibles, olvidados y retales de otras cosas 
que fueron antes. Casualidades de los cajones que con 
tiempo e imaginación sobrevivieron al olvido: una lata de 
aceite y un trozo de regadera quisieron ser una gramola; 
una carraca tenía sueños de estación de tren; me 
regalaron un caracol y un desafío (a ver qué se te ocurre 
con esto, me dijeron)…

Lo que empezó como un ejercicio de manipulación (el 
trabajo de una mano y una bola de madera), con el 
único afán de jugar y utilizando como pretexto algo 
tan sencillo como subir una maceta a una ventana, 
como quien eleva sus ilusiones a lo más alto, ahora 
por fin, se ha convertido en un espectáculo completo 
y lleno de ternura.

Ros. Melógamo 
Mínimo, empezó a 
caminar a principios del 
2009 en una sucesión de 
cuadros enlazados donde 
el argumento se retraía en 
favor de la poética y así, 
la personalidad de esa 
mano y esa bola con 
nariz de payaso jugaban 
libres en un mundo 
inventado, en una mesa 
de poco más de un metro 
de largo. Enseguida 
aparecieron más objetos, 
más razones donde poner 
sentimientos y, por qué
no, donde crear mi 
universo personal de 
encuentros y 
desencuentros.

Y un piano. Un piano que construí
(construimos) de tablitas de madera. 
Ese piano surgió en algún meridiano de 
este cuento mientras revoloteaba la 
canción de Sous le ciel de Paris, de 
Edith Piaf.

Con una maleta 
a medio hacer, Ros
emprendió su vuelo por 
plazas, teatrillos, 

carreteras y algún festival. Arranqué sonrisas y ese 
silencio de ojos abiertos que precede a un suspiro. Pero 
seguía faltando algo. O mejor dicho… alguien.

Juntos, lo analizamos todo, sacamos del baúl 
de lo imposible lo probable y después de llenar 

libretas y cuadernos de notas, de desvelar acertijos de la 
imaginación nos pusimos manos a la obra. Nos 
inventamos el miedo, la pérdida, la ilusión, una pista 
de circo… y Ros, nuestro Ros ya vuela.

Ramón Pascual

el proyectoel proyecto



Sinopsis.Sinopsis.

Ros es la historia de un Ros es la historia de un 
pequepequeñño viaje. De lo que o viaje. De lo que 
queda y de lo que parte.queda y de lo que parte.

De una maleta donde cabe lo De una maleta donde cabe lo 
imposible para imposible para 

desaparecer. El esfuerzo de desaparecer. El esfuerzo de 
un personaje por ubicarse.un personaje por ubicarse.

Un gesto tan mUn gesto tan míínimo como lo nimo como lo 
que realmente importa. que realmente importa. 

Porque cuando todo parece Porque cuando todo parece 
perdido, cuando nos perdido, cuando nos 

sentimos solos, siempre sentimos solos, siempre 
hay una salida en nuestro hay una salida en nuestro 

interior que nos hace interior que nos hace 
volar.volar.

En este mundo en el que todo pasa rápido, donde 
hasta las pausas las llenamos de obligaciones, donde 
a penas dedicamos tiempo a las pequeñas cosas, a los 
silencios, Ros es un regalo que nos permitirá
escucharnos a nosotros mismos y sentir.

Lindes Farré.
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Ficha TFicha Téécnica.cnica.
Público adulto y familiar.

Espectáculo de sala.
Duración: 55 minutos.

Posibilidad de realizar un acto de 30 minutos.
Técnica:

Manipulación de mesa:
guante, varilla y objetos.
Tiempo de montaje: 1 hora.

Tiempo de desmontaje: 40 minutos.

Espacio escénico:
Largo: mínimo 3 metros. Óptimo 6 metros.
Fondo: mínimo 3 metros. Óptimo 4 metros.
Cámara negra
Situación ideal: tarima de 40 cm de altura, no 
superior a 70 cm. O bien público en gradas.
Aforo máximo 80 personas.

Luz:
1 recorte; 2 PC de 1000w.
Resto de iluminación es aportada por la 
compañía. Se necesita toma de corriente de 
220v.

Sonido:
Mesa sonido y reproductor de cd.
Potencia del equipo 200w mínimo.
Para salas de pequeñas dimensiones, la compañía dispone 
de equipo de sonido de 150w, etapa y dos monitores.
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Autor:
Ramón Pascual-Lindes Farré
Sobre una idea original de Ramón Pascual.

Dirección:
Lindes Farré

Manipulación:
Ramón Pascual

Vestuario, Atrezzo y Escenografía:
Angélico Musgo

Voces:
Marck Bellekens y Marie Vander Meeren

Diseño de iluminación:
Rafa Marín
Músicas:

Música original de Santiago González
Y fragmentos de:

anouar brahem anouar brahem –– astrakan cafastrakan caféé
la negra la negra –– el mago piticel mago piticóó

mireille mathieu mireille mathieu –– sous le ciel de parissous le ciel de paris
anouar brahem anouar brahem –– epilogueepilogue

edith piaf edith piaf –– sous le ciel de parissous le ciel de paris
hedningarna hedningarna –– bok espokbok espok

Producción:
Angélico Musgo

espectespectááculo sin palabras culo sin palabras 
sobre base musical.sobre base musical.

Ficha ArtFicha Artíísticastica



RamRamóón Pascual.n Pascual. Burgos 1970. 

Es Actor, director y titiritero.

Realiza estudios de psicología en la Universidad de 
Salamanca. Forma parte de la Compañía Etón 
Teatro desde 1995 hasta 1998, participando en 
diferentes montajes: Pedro y el Capitán de Mario 
Benedetti; El culebrón Portátil de Luís P. Lázaro; 
Fedra de Unamuno. Se traslada a Madrid de 1999 a 
2001 y como método de formación colabora en varios 
montajes teatrales de la RESAD. Otro traslado, esta 
vez a Tarragona donde trabaja en Port Aventura, 
primero como actor y más tarde como supervisor y 
director de espectáculos. Aquí los títeres le pellizcan 
el alma y se interesa por su construcción y 
manipulación. Realiza cursos con Jordi Bertrán, 
Cía. El Chonchón, Chris Geris Plansjet, Claudio 
Hochman, Rene Baker

En 2008 dirige la productora Creatics: crea Isla
Buffet, espectáculo de títeres y actores. 

Crea y dirige la Muestra de

Títeres Primavera de Titelles,

en la ciudad de Tarragona

en sus dos únicas ediciones.

Funda el proyecto Angélico 

Musgo de títeres y objetos.

Lindes FarrLindes Farréé.. Barcelona 1974.
Es actriz, payasa, directora y titiritera.
Diplomada en Educación Social y Posgraduada en 
Teatro Social. Diplomada en Arte Dramático por el 
Centro de Formación e investigación Teatral La 
Casona de Barcelona. 
Se forma en la disciplina del clown por Koldovico
Vio, Eric de Bond, Virginia Imaz, Teatro Organic,
Antón Valen y Philippe Gaulier entre otros. 
Trabaja como clown durante cinco años en el 
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
Imparte cursos de teatro social y clown en Estelí
(Nicaragua) organizados por la Escuela de Circo 
Nou Barris en 2001. En 2008 forma parte de la 
compañía Papalani en el montaje de Esperando a 
Godot y consigue el premio a la mejor actriz del 
Festival de Arbúcies y
de Terrassa; nominación
a la mejor actriz en el Festival
Internacional de Teatro
Montlaurier (Canadá).
Como titiritera, se forma con
Trapalanda Teatro. Trabaja en
“Los Lunis”(TVE) durante los
años 2005-06. Dirige varios
espectáculos de títeres para la
productora Tutatis.



Curriculum de Curriculum de 
actuaciones.actuaciones.

Estreno el 23 de septiembre de 2010
en el TeatreNeu de Barcelona.

El espectáculo inicia su andadura
el 24 de enero de 2009, en una pequeña
sala de ensayos de Madrid.
En su origen contaba con tres cuadros consecutivos 
con una duración de 25 minutos. Este formato se 
presentó en:

· Cultura de Carrer 2009. Tarragona.
· La Puntual 2009. Sala de Títeres de Barcelona. 
· Festival Guant 2009 Internacional de Teatre
de Titelles de l’Alt Camp. Valls (Tarragona).
Así como en otras muestras y festivales:
Cerka’l Festival 2009 de Piera (Barcelona); 
Festival D’Arts i Serveis 2009 de Torredembarra
(Tarragona);
Festival Casc Antic 2009 de Barcelona.

En julio de 2010 es seleccionado en el
BE FESTIVAL de Birmingham (UK) para 
obras en proceso de ampliación y consigue 

una Mención Especial del Jurado.

¡¡Qué gran pequeño trabajo!!!

Lleno de poesía, magia y de precisión. Un 
viaje con temas clásicos tratado con gran 
belleza y ternura. Una hermosa 
manipulación de los elementos e 
improvisada articulación del juego 
escénico y su acontecimiento. Bravo!

Superb and utterly beautiful.

Very charming. Very clever. Very loud! –
brilliant props.

Loved the subversion of Entertainer 
stereotypes! And then the introduction of 

the most engaging, charming and 
cleverly manipulated puppets I’ve ever 

seen!

I wanted to write here that I wanted to see 
a resolution to the tragedy of loneliness –
he can only ever be alone by the nature of 

his form?

And then with your Dance finale you sort 
of did that!

A wonderful show and I hope to see it 
again! Will recommend it to everyone!

Magical. Amazing.

A real master... SPELLBINDING. 



Dossier de PrensaDossier de Prensa



EL PAIS, lunes 2 de enero 2012. Crítica de Javier Vallejo.



Dossier de PrensaDossier de Prensa

The Visual Artists' News Sheet 
(Issue 5 - Sept/Oct 2010)
published by Visual Artists Ireland.
Mark Caffrey.

An equally deserving recipient of the MAC residency would have been Ros. Melógamo Mínimo by Spanish company Angélico Musgo. A 
masterful journey further and further into a miniature world, Ros. Melógamo Mínimo is the story of a character trying to find his place; a 
simple tale of longing softened by innocent laughter that creeps up on and gently transforms its audience. A disarmingly expressive hand 
puppet made of a white glove and a wooden ball, Ros seeks connection in a black box world full of brief encounters. Ros spends all his 
time waiting: waiting for inspiration; waiting for a butterfly to arrive with his baggage, or a red balloon to take him away; waiting on a 
train station platform that swells with potential connection, and empties. When a young boy at the front of the audience stood up and 
craned his neck to get closer to this endlessly inventive world of openings and transformations he bridged in an instant the gap between 
an audience of adults on a gentle journey back to childhood wonder, and their miniature enabler.

Un destinatario igualmente merecedores de la residencia MAC hubiera sido Ros. Melógamo Mínimo por la empresa española 
Angélico Musgo. Un viaje magistral más y más en un mundo en miniatura, Ros. Melógamo Mínimo es la historia de un personaje 
tratando de encontrar su lugar, una simple historia de añoranza suavizada por la risa inocente que se arrastra hacia arriba y con 
cuidado va transformando a su audiencia. Con una marioneta de mano desarmada y expresiva hecha de un guante blanco y una 
bola de madera, Ros busca la conexión en el cuadro de un mundo negro lleno de breves encuentros. Ros pasa todo el tiempo en 
la espera: la espera de la inspiración, la espera de una mariposa para llegar con su equipaje, o un globo rojo que se lo llevara, 
esperando en un andén de la estación de tren que se hincha con el posible amor, y se vacía. Cuando un niño en la parte delantera 
de la audiencia se puso de pie y estiró el cuello para acercarse a este mundo sin fin de la invención, de las aperturas y las 
transformaciones, creó un puente en un instante y acortó la distancia entre un público de adultos en un viaje para volver a la 
infancia, gracias a su activador en miniatura (Ros).



I.L.H / BURGOS. SÁBADO 7 DE MARZO DE 2009 DIARIO DE BURGOS

Una mano, una bola de madera y unos cuantos objetos conforman 
el diminuto universo de Angélico Musgo, un titiritero que pone 
vida a las pequeñas cosas: de dos enganches de cortina y un trozo 
de bambú consigue que nazca un perchero y a una lata de aceite 
de máquina de coser le da un nuevo alma en forma de gramola.

Como mago de guante blanco, Angélico Musgo ha conseguido 
reducir la esencia del teatro a su mínima expresión. Pero en 
escena menos es más. Y las manos de Ramón Pascual arrancan un 
pellizco de ternura a una maleta, un tiesto, una silla y      un pomo 
de cama                       convertido en protagonista.

Con ellos ha creado la historia de Ros. Melógamo Mínimo, su 
más reciente espectáculo con el que lleva actuando por Tarragona 
su lugar de residencia y el resto de Cataluña desde hace unos 
meses. Sin texto, arropado sólo por la música, los objetos de 
Angélico Musgo van contando la historia de “un pequeño viaje. 
De lo que queda y de lo que parte. De una maleta donde cabe lo 
imposible para                  desaparecer. El esfuerzo de un personaje 
por ubicarse. Un detalle tan mínimo como lo que realmente 
importa”.

Lo que este titiritero burgalés busca es retratar la ternura de las 
pequeñas cosas, rescatar el melodrama solitario poniéndole un 
toque poético, hablar de lo personal con lo mínimo: “Tal y como 
están los tiempos y en una época en la que es muy difícil 
inventarse nada, reivindico la ternura. Y lo demás ya no cuenta”, 
apunta Ramón Pascual, un actor que empezó interpretando y que 
hoy prefiere dar voz a los objetos.

Y es tal la magia que consigue transmitir que, cuando acaba la 
representación, el público se lanza a observar esas piezas hasta 
ahora inertes, que hasta hace dos minutos transportaron al 
espectáculo al reino vivo de las pequeñas cosas.
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Ros. Melógamo 
Mínimo de un viaje.

La palabra enmudece y 
deja paso a la poética 
del movimiento. 
Un universo minúsculo 
donde el corazón crece.
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