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EL PROYECTO Teatro nelle Foglie es un 
conjunto multidisciplinario que combina 
el teatro de sombras, el mimo, 
la acrobacia aérea, la danza y el clown.

De esta manera, la fuerza del circo se 
mezcla con la improvisación del teatro 
callejero y la poesía,
ttransmitidos por el lenguaje universal del 
cuerpo, la mirada y las sombras.

Marta y Nico se conocieron un dia bajo 
la lluvia. De ahí Teatro nelle Foglie nació 
en la primavera de 2017 después de 
años de trabajo.

Juntos se inspiJuntos se inspiran en la imagen de un 
suburbio degradado de una gran ciudad.





Las paredes caen, la ropa cuelga de las 
ventanas y un coche abandonados al 
lado de la calle.
Un mantel de nieve que cubre todo, 
congelando el tiempo y absorbiendo el 
aire.

Una atmósfera post-atómicaUna atmósfera post-atómica, donde 
todos los elementos de la ciudad 
permanecen presentes, pero distorsiona-
dos por el tiempo, el abandono y una
naturaleza que se va apoderando.

Una ciudad sin nombre, que ha 
perdido su identidad: invadida por la 
naturaleza y habitantes estériles. Una 
ciudad silenciosa, donde el único 
lenguaje es el del viento que levanta las 
hojas secas en remolinos concéntricos.
Una ciudad suspendida en el tiempo, 
donde los segundos caen tan lentos 
como una hoja que cae de la rama.





Dos sombras aparecen desde el
subsuelo, como recuerdos de un tiempo
pasado, recuerdos que vuelven a la 
superficie.
Los personajes son pasajeros de una
balsa que navega sobre el tiempo, 
suspendida física y metafóricamentesuspendida física y metafóricamente.
Sin palabras los personajes nos 
transportan en una actuación única fuera 
del tiempo, llamada Ballata d’Autunno o 
Balada de Otoño.

El descubrimiento de un mundo 
nuevo, con una nueva realidad para
eexplorar ya que también es una realidad 
en la que podrían perderse. Cuando el 
suburbio donde inicialmente aterrizan se 
convierte en bosque, los personajes 
están separados el uno del otro por el 
viento. Ahora tienen que encontrar su 
propio camino, su lugar de pertenencia y 
su identidadsu identidad.

Un espectáculo lleno de imágenes 
fuertes, con contrastes potentes de luz y 
sombra, colores cálidos y fríos, silencios 
ruidosos y melodías afiladas.


