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BerroBambán presenta:

Boas
Noites

P ara poder dormir bien tienes que 
acabar primero con tus miedos. Eso 
lo sabe de sobra Pedro Chosco, que 

es quien nos trae el sueño cada noche. 
Xiana, en cambio, sólo piensa en encontrar 
algo de tiempo para jugar. Durante el 
día, el padre y la madre de Xiana quieren 

que su hija haga mil actividades, pero 
por la noche es libre para dejar volar la 
imaginación. Cuando Xiana conoce a Pedro 
Chosco descubrimos que la noche guarda 
también los misterios que no se atreven 
a asomar a la luz del día. Debes tener 
cuidado, porque si no duermes, sabrás lo 
que se esconde entre las sombras.

(Buenas Noches)



Boas Noites 
Boas Noites  resultó la obra ganadora del I Premio 
Manuel María de Literatura Dramática Infantil 
convocado por el IGAEM. El jurado destacó los 
ágiles diálogos de esta pieza, la originalidad en la 
elección del tema del estrés infantil y un 
argumento contemporáneo abordado siguiendo la 
tradición fantástica gallega.

La propuesta de Berrobambán para la puesta en 
escena de “Boas noites” incluye música en directo 
con tres músicos que interpretarán temas
 originales compuestos especialmente para este 
montaje, y un elenco de cinco actores y actrices, 
entre los que se encuentran Manuel Vázquez, 
Chiqui Pereira, Lorena Conde, Paula Carballeira e 
Anabell Gago, ganadora de 2 premios 
María Casares.

De como Berrobambán 
llega a Boas Noites
Diariamente, pieza con técnicas de clown estrenada en 
el año 2000, es el montaje que inaugura la trayectoria 
de Berrobambán como compañía profesional y que 
además le permite conocer al público internacional 
cuando en el año 2002 la compañía es invitada a 
participar en el XIV ASSITEJ Festival & Congress 
celebrado en Seúl y en el año 2005 realiza una exitosa 
gira por Canadá.

En el año 2001, con el estreno de Dous contos sen final 
e un final por fin, se marca el interés de la compañía 
por el público familiar y por la integración de música 
original en sus espectáculos, tal como se demuestra 
en el concierto Movementos para trasnos e trastes, 
en el que participaron más de quince músicos de 
diferentes procedencias, o en la Historia do soldado 
de I. Stravinsky, montaje en que Berrobambán se 
responsabilizó de la parte teatral y que tuvo miles de 
espectadores entre los escolares que asistieron a los 
conciertos didácticos del Auditorio de Galicia..

ALa apuesta de Berrobambán por una oferta cultural 
amplia y diversificada para público familiar se 
ejemplifica en la programación estable denominada  
Asteroide B-612, que desarrolló desde el año 1998 hasta 
el 2002 en las ciudades de Santiago de Compostela 

y Ferrol,  y por la coordinación de  Circo-Lar, 
programación también destinada a este tipo de 
público dentro del proyecto itinerante A cultura 
circula de la Consellería de Cultura de la Xunta de 
Galicia..

Espectáculos como NdC, a partir de textos de 
Rodrigo García, y “Vendetta”, son muestras de una 
linea de trabajo para público adulto en la que prima 
la experimentación de nuevas formas teatrales en 
diálogo directo con los espectadores.

Con el estreno de A cabana de Babaiagá,,producido 
por el Centro Dramático Galego en el que 
participaron miembros de Berrobambán, se abre la 
trilogía de montajes dedicadas al tema del miedo 
en la infancia como herramienta fundamental 
para crecer conociendo y aceptando el mundo 
que nos rodea. Si en el mencionado espectáculo 
esta idea se articula a través de la estructura de 
un cuento tradicional, con un quinteto de músicos 
reelaborando en directo piezas de los grandes 
compositores rusos, en el siguiente montaje de la 
compañía: “Buh!”, se recuperan las técnicas del clown 
mudo para ponerle al miedo un nariz rojo y así 
poder reírse de él. “Boas Noites” cerraría esta trilogía, 
contextualizando el miedo en una problemática 
concreta que representa los temores de la infancia 
en la actualidad.

Berrobambán le encarga la dirección de este 
proyecto a Jorge Padín, director teatral, actor y 
responsable de formación de actrices y actores 
en el Taller de Teatro TAT en Logroño. Jorge Padín 
pertenece a la primera promoción de actores del 
Teatro de la Abadía y ha trabajado en diferentes 
montajes de la compañía Ultramarinos de Lucas, 
entre los que se encuentra “miramira”, de la que 
fue director y dramaturgo y que recibió el premio 
a la innovación artística en teatro para niños.

(Buenas Noches)
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La  compañía presentó   
sus espectáculos  en los  
segientes festivales

Vancouver International Childrens 
festival [Canadá] / ASSITEJ Festival 
Seoul [Korea] / Calgary International 
Childrens festival [Canadá]  / Feira 
de Teatro de Galicia [Compostela] / 
Semana de Teatro en Familia [Auditorio 
de Castrelos, Vigo] / Teatro en Nadal 
do Salon Teatro,[Compostela] / Mostra 
de Teatro Infantil de Ourense MOTI / 
Festival Internacional MANICÓMICOS, 
[a Coruña] / Teatro Familiar do Centro 
Cultural Caixanova / Mostra Internacional 
de Clown, FESTICLOWN / Mostra 
Internancional de Teatro Cómico e Festivo 
de Cangas / Mostra de Teatro de Cee / 
Estiu n`Ermita de Vila-real [Castelló] /  
Os domingos do Principal, [Pontevedra] / 
KOSMÓPOLIS CCCB [Barcelona] 

Actúan

Anabell Gago 
Paula Carballeira 
Manolo Vázquez 
Chiqui Pereira 
Lorena Conde 

Músicos en escena:

Vadim Yukhnevich [Acordeón] 
Begoña Riobo [Zanfoña y Violín] 
Pablo Pérez [Contrabaijo]

Dirección

Jorge Padín

Texto

Paula Carballeira 
Música Original

Manolo Vázquez 
Armonización

Vadim Yukhnevich 
Pablo Pérez
Escenografía:

Cristina F. /Marta Z.
Vestuario

Mercedes Torres “Isi”
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Sonido

COH3 coperactiva
Iluminación

Fidel Vázquez 
Guión Unidad didáctica

Antonio Reigosa
Diseño Unidad didáctica

Carmela González
Programación Unidade 
didáctica

Santiago Framil
Ilustraciones

Noemí López
Diseño Gráfico

Hidalgo#Bértolo
Fotografía

Mónica Gago 

Distribución:  
Berrobamban teatro 
distribucion@berrobamban.com 


