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Sobre la Compañía la Bicicleta:

La Compañía la Bicicleta nace en San José, Costa Rica; en el  año
2002 con el  propósito de crear espectáculos de interés  cultural  y
educativo para todo público. En este sentido, busca trabajar temas
que  aporten  al  fortalecimiento  de  las  identidades  culturales
costarricenses  y  a  promover  un  estilo  de  vida  respetuoso  con  el
medio ambiente. En el 2009 edita su primer disco "Canciones para
viajar en Bicicleta" que reúne algunas piezas de la música creada
para sus espectáculos. La música de la obra “Historias

Cabécares”, contenida en el disco fue nominada a los premios ACAM (Asociación de Compositores y Autores
Musicales de Costa Rica) en la categoría de música incidental. Así mismo, La Bicicleta ha ganado diferentes
distinciones del Ministerio de Cultura y Juventud y de la Compañía Nacional de Teatro tales como: beca
taller, Proartes, Escena Viva 2013, Producciones Concertados 2015; y extranjeras como una Residencia de
creación  en  el  marco  del  Festival  Petit  Boheurs  (Montreal,  Canadá)  y  una  beca  para  el  2017  National
Puppetry  Conference  (Connecticut,  Estados  Unidos).  Además  de  recorrer  Costa  Rica,  La  Bicicleta  se  ha
presentado en Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Ecuador y España.

La Bicicleta mantiene un repertorio permanente de espectáculos y también:

 crea  Art Doll La Bici: muñecos artísticos para coleccionistas y enamorados de los títeres.
 propicia foros participativos sobre los temas de las obras presentadas. 
 ofrece la creación de espectáculos temáticos a diferentes instituciones, abordando desde la elaboración del guion

hasta el diseño, la construcción y montaje. Algunas organizaciones que nos han contratado: INAMU, Museo de
Oro, Museo de Numismática, Acueductos y Alcantarillados, Banco Popular, Patronato de Panamá Viejo.

 dirige procesos creativos:  Cocorí (2006) y  El Principito  (2007) las famosas historias de Joaquín Gutiérrez y
Antoine de Saint-Exupéry respectivamente, se enmarcan dentro de los proyectos de la compañía en difusión de
las artes y aporte a la comunidad. Estos musicales fueron actuados por más de una veintena de niños entre los 4
y los 16 años en la ciudad de Nosara, Guanacaste bajo la dirección de La Bicicleta.

          



Historias Cabécares 

Adaptación  libre  para  teatro  de  títeres  de  las  publicaciones
homónimas de  Severiano Fernández y Valeria Varas e ilustrados
por Alvaro Borrasé; editados por la Editorial de la Universidad de
Costa Rica desde 1989 y considerados de interés por el Ministerio
de  Educación.  La  banda sonora  de  la  obra,  fue  nominada  a  los
premios ACAM 2010, en la categoría de Música incidental. Dichos
premios son considerados los más importantes de la escena musical
del  país y  son  otorgados  por  la  Asociación  de  Autores  y
Compositores Musicales (ACAM).
La  obra  muestra  historias  ancestrales  de  tradición  oral  cabécar,
posee  música  en  vivo  (basada  en  melodías  indígenas)  y  la
musicalización de un poema de Jorge Debravo. 
En ella se refleja parte de las labores de una familia cabécar a través
de las cuales los personajes nos invitan a conocer su forma de ver y
explicar el mundo: la importancia y valor de los conocimientos de
los  ancianos,  cómo  nacieron  los  gustos,  el  medio  día,  cómo
aprendieron a conocer los signos de la naturaleza para poder cazar,
el orgullo de mantener y transmitir sus tradiciones.
El  respeto  a  las  diferencias,  a  nuestras  raíces,  a  la  vida  y  la
naturaleza  son  los  hilos  que  entretejen  estas  historias  que
mantienen su  vigencia  a  través  de  los  siglos  y  que  La Bicicleta
narra para que estos cuentos no se pierdan en el  tiempo y para
promover así nuestra identidad pluricultural. 

C Historias Cabécares ha girado por:

Centros educativos, Casa de la Cultura José Figueres Ferrer, Museos
de Banco Central, Centro Cultural de España, Teatro Eugene O’Neill
(TEO), Festival Internacional de las Artes 2008 y 2010, Costa Rica;
Festival Nacional de las Artes 2009, Costa Rica; Festival Cultural San
Agustín  2009,  Festival  Hábitat  2009,  Museo  Nacional;  Festival
Educarte  2009,  Matambú  Guanacaste;  Transitarte,  Festival
Internacional de Títeres Titiritlán 2010 (Guatemala), Enlaces (CNT),
Inauguración CNT Infantil.  Teatro Espressivo. Estrenada en el 2007.

Ficha técnica 

Técnica: eje y varilla con música en vivo

Público: Todo público mayor de 7 años 
Duración: 45 min. Aprox.
Tiempo de montaje: 60 min.
Tiempo de desmontaje: 30 min.
Espacio: preferiblemente cerrado 
Escenario: 4 x 4 m.

Ficha artística 2 titiriteros y 1 músico

C Montaje apoyado con una beca taller del Ministerio de Cultura.

Considerado por el Proyecto Periscopio de la Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA) como un proyecto 
que vincula los títeres con la promoción de valores sociales y derechos humanos.
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