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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.

          



AM (Acertijo Mayor)

Nena encuentra una carta dirigida a su persona, ésta
fue  escrita  por  una  queridísima  persona  que  jamás
logró  entregársela.  Sus  palabras,  propuestas  y  un
curioso  acertijo  la  harán  tomar  decisiones  que
generarán la incomprensión y crítica de sus seres más
cercanos,  pero  que  le  darán  a  la  vez  un  giro  a  su
destino y la conectarán con la vida misma. 
Ría y llore con Nena en su aventura por descifrar el
Acertijo.

“(AM)  Acertijo  Mayor”  es  una  obra  escrita  por  los
artistas costarricenses Kyle Boza y Elías Jiménez. La
historia está inspirada en la vida misma y es narrada en
una trama sencilla,  llena de magia y poesía visual, a
través de actores, títeres y un músico en vivo.

Ficha técnica

Técnica:  teatro  de  actores  y  títeres  de  mesa,  marotes,
varilla y planos.

Público: Todo público mayor de 11 años.

Duración: 60 min. aprox.

Espacio: cerrado 

Escenario: 6 m. de fondo x 9 m. de frente.

Tiempo de montaje: 60 min.

Tiempo de desmontaje: 45 min.

Ficha artística: 3 titiriteros-actores y un músico en
vivo

C Espectáculo ganador del Concurso de la Compañía Nacional de Teatro 

“Producciones Concertadas 2016”. 
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