- “CIGARRA Y HORMIGA” es la cuarta creación de la Cía.
Markeliñe para público infantil y familiar.
- Teatro gestual y visual.
- Espectáculo en la línea estética de la Compañía: plástica, poesía,
comicidad, experimentación con materiales, ritmo y juego
interpretativo como elementos fundamentales del espectáculo.
- Una creación original inspirada en una fábula clásica de “La cigarra
y la hormiga” de Jean de La Fontaine.
- El arquetipo del trabajo y el arquetipo del ocio enfrentados como
modelos sociales.
- Una reflexión sobre el norte y el sur, sobre el arte y el trabajo.
- Un espectáculo que pretende entretener, sorprender y emocionar

por igual a niños y adultos.
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La cigarra y la hormiga de Esopo
La cigarra le preguntó a la hormiga porque llevaba tanto alimento. «Debo
almacenar alimento porque pronto vendrá el invierno», respondió la hormiga. La cigarra
comenzó a reír. «Tonta, pero si hay alimento por todas partes. Además el invierno sólo
llegará en tres meses», dijo. La hormiga no prestó atención a lo dicho por la cigarra y
siguió su camino a casa. La cigarra le gritó: «tonta, disfruta la vida».
Así pasaron los siguientes tres meses. La hormiga seguía recolectando alimentos,
mientras que la cigarra sólo coleccionaba las letras de las canciones que escribía en
sus largos días de descanso.
Al llegar el invierno todos los animales del bosque se refugiaron en sus casas para
protegerse del frío. Al ver la cigarra que caían los primeros copos de nieve intentó
buscar un árbol u otro lugar done pasar el invierno pero no tuvo suerte. Todos estaban
ocupados.
Los días pasaron y la cigarra estaba muy flaca y con hambre. Caminaba entre la
nieve buscando alguna hoja o semilla pero no tenía suerte. Desesperada la cigarra
tocó en la puerta de la casa de la hormiga y le pidió comida. La hormiga se
compadeció de la cigarra y le dio un poco de arroz, no sin antes decirle: «recuerda, es
mejor prevenir que lamentar».
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La cigarra y la hormiga de Félix María de
Samaniego (1745-1801)
Cantando la Cigarra
pasó el verano entero,
sin hacer provisiones
allá para el invierno;
los fríos la obligaron
a guardar el silencio
y a acogerse al abrigo
de su estrecho aposento.
Vióse desproveída
del precioso sustento:
sin mosca, sin gusano,
sin trigo, sin centeno.
Habitaba la Hormiga
allí tabique en medio,
y con mil expresiones
de atención y respeto
la dijo: «Doña Hormiga,
pues que en vuestro granero
sobran las provisiones
para vuestro alimento,
prestad alguna cosa
con que viva este invierno
esta triste Cigarra,
que alegre en otro tiempo,
nunca conoció el daño,
nunca supo temerlo.
No dudéis en prestarme;
que fielmente prometo
pagaros con ganancias,
por el nombre que tengo.»
La codiciosa Hormiga
respondió con denuedo,
ocultando a la espalda
las llaves del granero:
«¡Yo prestar lo que gano
con un trabajo inmenso!
Dime, pues, holgazana,
¿qué has hecho en el buen tiempo?»
«Yo, dijo la Cigarra,
a todo pasajero
cantaba alegremente,
sin cesar ni un momento.»
«¡Hola! ¿conque cantabas
cuando yo andaba al remo?
Pues ahora, que yo como,
baila, pese a tu cuerpo.»

La cigarra y la hormiga de Jean de la
Fontaine (1621-1695)
Llegado ya el invierno riguroso
la cigarra (que el tiempo caluroso
del esto pasó sólo cantando),
se halló desproveída
de lo preciso a conservar la vida;
y al duro extremo su escasez llegando
de no tener de mosca o gusanillo,
ni aun siquiera el más leve pedacillo.
A casa de la hormiga,
su vecina y amiga,
fue a implorar para su hambre algún socorro,
y le rogó quisiese de su ahorro
algún grano prestarle
para su subsistencia
que juzgaba poder reintegrarle,
sin que mediase apremio ni violencia,
en la estación siguiente:
«Yo te ofrezco pagar puntualmente,
como soy animal –le dijo– antes
del agosto futuro,
el principal y el interés constantes».
La hormiga (esto es seguro)
no gusta de prestar, y, el tal defecto
es en ella el menor. Conque, en efecto
preguntó a la cigarra: «¿Qué te hacías
en los tan largos y ardorosos días
de verano?». «Cantaba,
a todo el que pasaba
sin excepción de hora»
«¿Cantabas? Está bien, pues baila ahora».
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SOBRE LAS FABULAS
La hist or ia q ue c ue nt a “ CI G ARR A Y HO RM I G A” es la m is ma q ue ya
Esopo escr ibió e n una ver sió n a nt er ior y

la m isma q ue La Fo nt a i ne o q ue

Sama niego c ue nt a n e n la f ábula.
Las hor m igas t r abaja n af anos ame nt e desde el co mie nzo de la pr ima ver a.
Tr as un d ur o i nvier no, sale n de su hor mig uer o disp uest as a r eponer sus
r eser vas agot adas. Sus sec ue nc ias r ut i nar i as de mo vi mie nt o so n i nt er r umpi das
por la llegada de un nue vo habit a nt e: la cigar r a.
La cigar r a es dif er ent e a las hor mig as. Las est or ba, las int er r umpe e n el
cami no, las dist r ae de su oc upac ió n, y apar ent eme nt e es ociosa. Si n e mbar go, va n
apr end ie ndo de la i nt r usa cigar r a cosas que les r es ult a n m uy agr adab les. Q ui zás,
la cigar r a no sea t an i mpr od uct i va e n s u apar ie ncia oc iosa, si no que su t r abajo
cons ist a en cr ear r it mo, en hac er música, e n cond ucir nos hacia lo be llo y lo
place nt er o. . .
Par t iend o de est os t ext os, hay algo
que nos at r ae y seduce. La vis ió n
clásica, la mor al eja del c ue nt o, es la
que nos da e xplí cit a me nt e Esopo. Hay
que g uar dar par a cua nd o no hay.
Per o lo que a nosot r os nos ha
lla mado la at e nció n poder osa me nt e es
la act it ud de la hor m iga e n la ver si ó n de
Sama niego: La codi ci osa Hor mi ga
r espond ió co n de nuedo, ocult a ndo a la
espalda las l la ves del gr a ner o.

Est o t r ansf or ma a los per sonajes y se puede pe nsar que ha e vol ucio na do
del espí r it u del a hor r o a la avar ic ia, del guar dar al acapar ar . Si, por otr o lado,
damos a la cigar r a un t oq ue act i vo, ( Ella t oca par a t odo aquel q ue pasa, par a el
disf r ut e del cam i na nt e, de la hor m iga i nc l uso) , podemos t r ansf or mar la en
ar t ist a. Tenemos aq uí una f or ma algo d ist i nt a de ver la f ábula.
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No quer e mos – nada más le jos de nuest r a int e nció n- m ost r ar otr a mor aleja al
público d ist i nt a de la est ablecida. De hec ho, no q uer em os most r ar ni ng una.
Solo q uer em os pla nt ear nos pr egunt as desde ot r o punt o de vist a, quer emos
emocio nar con unos per so naj es que podr í a n ser de cualq uier sit io per o que
quer e mos q ue sea n cer canos y r eco nocib les por q ue e n el f ondo so n ar q uet ipos
de est a sociedad. La conf r ont ació n de est as dos f or mas de ver la vida, cigar r a y
hor miga ha n co nseg uido, en l a evo l ució n de l hombr e, una sociedad más
agr adable y una vi da más sopor t able.
Par a nosot r os la cigar r a es
ese per sona je que llega a una
sociedad com pet it i va y nos pla nt ea
que p ued e hab er ot r os valor es, que
la búsq ueda de la bel le za p uede
ser t an int er esa nt e como la del
sust e nt o, que disf r ut ar del
mom e nt o, r elajar se, simple me nt e
est ar , es t an bue no co mo hac er .
A ni vel est ét ico he mos par t ido
de una esce nogr af í a senc ill a. La
casa de las hor m igas. Es el
eleme nt o est able, i nm ut able,
dir í amos, que per ma nece co nst ant e a lo lar go de t odo el espect ácul o.
Co nst r ui da co n los sacos r elle nos q ue t r anspor t a n las hor mi gas es más un
búnker ide ológ ico q ue un hog ar . La vent a na q ue aso ma af uer a es i ns uf ici e nt e
par a r eno var el air e.
Por cont r a, la cigar r a no t iene casa. S u ele me nt o es una ha maca. Un
eleme nt o de disf r ut e, del r elax. La ha maca no ag ua nt ar á la dur e za de l
i nvier no.

5

FICHA ARTISTICA

Guión y Dirección:

Markeliñe

Reparto:

(Hormiga) Itziar Fragua ó Sandra Fdez. Aguirre
(Hormiga) Sandra Fdez. Aguirre ó Aintzane Crujeiras
(Cigarra) Fernando Barado ó Jon Kepa Zumalde.

Asistencia técnica:

Jose Ramón Martínez

Vestuario:

Enriqueta

Diseño Iluminación:

Paco Trujillo

Diseño Publicidad:

Marijo De la Hoz

Fotografía:

Montse G. Castillo

Ambientación sonora:

David Otaegi

Producción y Gestión:

Markeliñe S.Coop.

Coord. de espectáculo:

Joserra Martínez.
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Mark e liñ e crea lo s espectác ulo s co n un esti lo muy pe rso na l. U na
ma ner a de hacer q ue les def ine a nt e lo s espectado res, g ra ndes y
peq ueño s, co mo

un co lectivo

que pro po ne cre ac io nes o r ig ina les,

imag inat iv as y s or pre nde nte s. Lo s espectác ulo s de M A RK E LIÑE se
caracteriz a n po r una dr amat urgia co nsiste nte q ue, ar ro pada po r lo s
“ ha llazgo s” escé nico s, la m úsica y la c ui dada i lumi nació n.
E n cada ám bito , Ma rke liñe ha e nco ntr ado un le ng ua je pro pio . La
investi gació n so bre lo s o bjeto s, las es téticas y lo s le ng ua jes, ha n
permitido lo gro s teatra les q ue es tá n e n lo s espectác ulo s. E n ca lle,
do nde se uti liza n lo s gra ndes espacio s, arro pado s po r la magia de la
no c he la música es e l hi lo co nd ucto r de emo cio nes q ue sirve pa ra
enga nc har a l pasea nte co n histo rias de m ú ltip les ca ras.
S in

em bargo ,

en

el

marco

i nf anti l

o

de

púb lico

fa m ilia r

a

M A RKE LIÑE le ag rad a e nco ntr ar eso s lug ares co munes d e lo s ad ulto s y
lo s ni ño s en q ue s e so rpre nde n po r las mismas co sas. No s res ulta m uy
gratif icant e crea r para e llo s po rq ue tie ne n una mir ada limpia , ta nto po r
su cap acidad pa ra ser so rpre ndido s co mo su since ridad pa ra rec hazar lo
que no es de s u i nter és.
E sta

búsq ueda

de

le ng ua jes

gest ua les

y

vis ua les ,

ha n

pro po rcio nado a M arkeliñ e una pres e ncia co nso lid ada e n e l pa no ra ma
teatra l.
E n to da esta trayecto ria haya a lg ú n e le me nto co mún e n to do s lo s
espectác ulo s: la a p uest a po r la c reac ión o r ig ina l y

la búsq ueda d e un

cód igo escé n ico pe rs ona l. Y, po r s up ues to , la gest ua lid ad d e s us
acto res.
A ctua lm e nte, MARKE L IÑE so n: Iña ki E giluz, Jo serra M artí nez, Jo n
K epa Z um a lde, P aco T r uji llo , G lo ria Her ná ndez, O lai a Lar r uce a y Marijo de la Hoz.
Act or es/a ctr ices co la bo ra do res: I tziar Frag ua,

S a ndra Fdez. Aguirre,

Fer na ndo B arado , A intz a ne Cr ujeiras, Jo n K o ldo V ázq uez.
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HISTORIAL DE ESPECTACULOS
1986

MUDO FANTASTICO

Espectáculo de sala

1987

IN EXTREMIS

Espectáculo de sala

1988

ESCALADA URBANA

Espectáculo de calle

1989

PLUMAS CELESTIALES

Espectáculo de sala

1991

ARMAGEDON

Espectáculo de calle

Premio Ercilla 91
Giras Francia, Benelux, Austria
1993

ENTRETEJAS

Espectáculo de sala

2º p re mio F est iva l d e Az p e it ia
1994

KUBIERNO

Espectáculo de calle

1996

LA GARBOS.A.-KALE GORRIAN

Espectáculo de sala

Premio Crítica y Público Festival de Azpeitia.
Premio Arriola.
1997

TATAPA

Espectáculo infantil

1998

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 CAJAS

Espectáculo infantil

Premio Mejor espectáculo, Mejor Dirección, Mejor
Interpretación, Mejor Iluminación F.E.T.E.N. 98
Finalista Premio MAX 99
Premio MAX Mejor espectáculo infantil 2000.
Ha participado en diversos Festivales de Europa.
1999

ALÓ EUROPA?

Espectáculo de calle

2001

MAMBRU

Espectáculo infantil

Premio Mejor Dirección, Mejor Interpretación, Mejor Banda sonora
F.E.T.E.N. 2001
Premio Mejor montaje estatal TEATRALIA 2001
Ha participado en diversos Festivales de Europa.
2001

UNDERGROUND

Espectáculo de sala
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2002

DSO

Espectáculo de calle

Premio Mejor espectáculo vasco FERIA DE LEIOA 2002
Premio Mejor espectáculo de calle FIRA DE TARREGA 2002
Premio Mejor espectáculo por votación popular Festival de VilaReal.
Premio del Jurado Mejor Espect. de Gran Formato Valladolid, 2003.
Ha participado en Festivales de Colombia y Corea del Sur.
2002

PUNTO.RABO

Espectáculo de sala

2004

LOS DOMINGOS NO HAY PIRATAS

Espectáculo infantil.

2004

CUATRO DE CORAZONES

Espectáculo de sala

Premio Mejor espectáculo Festival de Guadalajara 2005
Premio Mejor Dirección Festival de Guadalajara 2005
2005

CARBON CLUB

Espectáculo de calle

2º Premio Mejor espectáculo Festival de Artes de
Vanguardia de Torrejon de Ardoz.
Durante dos años consecutivos ha sido programado en el NATIONAL
THEATRE OF LONDON.
2007

CIGARRA Y HORMIGA

Espectáculo infantil

Premio Teatro de Rojas 2009 al Mejor Espectáculo Infantil y Familiar.
Espectáculo que se ha representado en Centro-América y Sudamérica.
2008

TERAPIA?

Espectáculo de calle

2008

TERAPIA?-SALA

Espectáculo de sala.

2010

LA ISLA DESCONOCIDA

Espectáculo infantil.

2011

ANOMALIA MAGNETICA

Espectáculo de calle.

2012

CUENTOS DE ARENA

Espectáculo infantil.
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