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ASTROLABIO es una epopeya que nos cuenta la historia 
de Duna, una niña especial que rechaza un destino injusto 
y se convierte en una mujer extraordinaria, dueña de su 
propia vida. A lo largo de su viaje, (que a veces es duro, 
a veces divertido, y siempre emocionante), Duna se va 
encontrando con un variopinto abanico de mujeres que 
la ayudan a tomar conciencia de la verdadera dimensión 
del mundo y de sí misma.

ASTROLABIO es un espectáculo para todos los públicos 
que combina títeres y actrices, música y palabras, 
afectos y aventuras con una escenografía que sobrecoge 
y emociona a niños, niñas, padres, madres y abuelas.
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Yo soy flor,
soy desierto,

la semilla, soy
tormentas.

Yo soy lejos,
soy aquí,

fuego y luz, soy
mi camino.

¿Has pedido un deseo?

Yo soy faro,
soy barco,

en el espacio yo
soy estrella.

¿Has pedido un deseo?



Zhura
Estrella

Simún 
Tormenta de arena

Nadir
Punto contrario al cenit

Adila
Iguales

Nahla
Gota de agua

Duna



RESEÑAS / CRÍTICAS:

“Astrolabio significa asidero de estrellas, y en esta obra de títeres y personas, 
Duna camina entre astros y obstáculos para lograr sus sueños. Es una mujer 
rebelde que va creciendo con cada encuentro (femenino), y, curiosamente, 
hace un viaje orbital que la devuelve a su punto de origen. Pero para entonces 
ya es otra persona, para quien la vida es el viaje.
La puesta en escena es sencilla y, al mismo tiempo, un imán para los sentidos. 
Muchas sorpresas sobre el escenario (títeres, sombras, fosforescencias, 
humos, baúles, música) que hacen de la obra un auténtico placer para todos 
los públicos (personas pequeñas y no tan pequeñas), y que ayudan a mantener 
la tensión sobre la próxima aventura y el próximo encuentro de Duna.
Las titiriteras y actrices hacen un trabajo maravilloso, y su actuación te rodea 
enseguida y te invita al bello viaje de una mujer independiente y valiente.
Astrolabio. El viaje de Duna es un regalo. Un regalo de Disparatario.”

Tomás de los Santos

“Breve crónica de Astrolabio. El viaje de Duna.
‘Decid a vuestros padres que dejen de pensar en el futuro y estén aquí, 
en el presente’. Con esta voz en off comenzó este nuevo espectáculo de 
Disparatario.
El montaje en constante movimiento se desarrolla con mucho ingenio, 
dando más importancia a hacerte sentir las situaciones que a reproducir 
exactamente escenarios de la realidad. Lo onírico consigue que veamos 
reflejadas situaciones que todos conocemos, aunque lo más importante en 
historias como esta, con un mensaje (o varios mensajes, mejor dicho), es que 
no trata a los niños como si fueran tontos, sino que lo hace con sutileza y con 
mucha clase, sensibilidad y claridad.
Por favor, no os la perdáis si veis este cartel en vuestra ciudad.
Una obra necesaria.
Los niños flipados, yo también.”

Carles Roig, No sé viure sense rock.



“Ayer tuvimos la suerte de disfrutar del estreno de Astrolabi. Un texto 
delicioso de Paco Romeu y una dirección emocionante, divertida y moderna 
de Elsa Tronchoni. !Y teatro lleno! Esperemos que tenga mucha vida. “

 Rebeca Valls

“Como siempre brillante. Nunca nos dejáis indiferentes. Me ha encantado, 
ha estado por encima cualquier expectativa. ¡Enhorabuena de todo corazón! 
Gracias por brillar tan alto con una puesta en escena desbordante de belleza 
y sutileza.”

 
“El otro día tuvimos la suerte de ver el estreno de Astrolabio.
Un texto precioso de Paco Romeu para un montaje lleno de creatividad y 
muy emocionante.
¡Gracias por hacer teatro con tanto cariño, y enhorabuena, compañeros!
¡Ahora que Duna ruede por el mundo!”

Nacho Diago



VIDEO PROMOCIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=OQ8BbuYHJcg




