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Espectáculo dirigido a público familiar  y campaña escolar con una franja 
de edad del público de entre 6 y 12 años. 

Inspirado en el libro de Martin Baltscheit publicado por Lóguez ediciones.  

Premio Alemán al Libro Infantil 2011: 

“En la fábula, el zorro es listo, traicionero y ávido de gansos, liebres y 
gallinas. En el álbum de Martin Baltscheit, El zorro que perdió la memoria, 
también era así: guapo, espabilado y "rojo y rápido y siempre 
hambriento", un reconocible ejemplo a seguir. Semanalmente, explicaba 
trucos y engaños a jóvenes zorros en una comida compartida. En 
definitiva, un maestro de su oficio y un arrojado aventurero. Pero el zorro 
se hace viejo, no solamente canoso, lento y enfermizo, no, se vuelve muy 
olvidadizo. Primero confunde los días de la semana y va a la iglesia los 
miércoles. Después, en la caza, se olvida de cazar y ya no reconoce su 
propia imagen en el río.  
 

 



 

 

Ser un aventurero, eso gusta a los niños en la edad de lectura de este 
álbum. Pero ellos también conocen el olvido, la búsqueda ansiosa, como 
"¿dónde está tu anorak?", después de haber estado jugando fuera, y la 
típica respuesta de los niños: "¿qué anorak?". Baltscheit consigue una 
conexión con las experiencias cotidianas del lector infantil, llevándola de 
forma comprensible y sensible a la proximidad de lo que le sucede al 
zorro. No es necesario hablar para nada de demencia. Se trata, sobre 
todo, de un estado psíquico, que también precisamente comprenden los 
niños. 

Eso lo consigue Martin Baltscheit no sólo a través de unas frases 
compuestas perfectamente sino también muy profundamente en sus 
ilustraciones. Muestran la confusión del zorro ante los vacíos bancos de la 
iglesia el miércoles, así también como una cierta satisfacción y 
ensimismamiento cuando el zorro considera, por ejemplo, muy 
interesante como interlocutor su imagen en el río. Baltscheit consigue 
desarrollar un lenguaje corporal con pocos medios, que hacen 
comprensible al observador la situación emotiva de las figuras. 

 

 

 

 



 

 

El cerebro como espacio de acción. 

Una perspectiva diferente y complementaria a la planteada por el libro. 

Además de representar los sucesos del cuento, queremos conocer y 
compartir con el espectador lo que siente el zorro en cada uno de esos  
episodios. Por eso queremos contar el cuento desde su cabeza. 

Crearemos un espacio virtual en escena en el que la manipulación y 
creación en directo de vídeo y espacios sonoros serán fundamentalmente 
los recursos utilizados. 

 

 



 

 

Representaremos 3 niveles diferentes de percepción visual del zorro: lo 
que está viendo ahora, lo que recuerda y lo que imagina.  3 aspectos 
también muy relacionados  con la enfermedad. 

 

 

 

 



 

 

Lo que ve el zorro. Videos de imagen real que nos muestren su mirada, el 
aquí y ahora. Contextualiza el espacio y tiempo de acción, los otros 
personajes con los que interacciona.  

Lo que recuerda.  Vídeos en directo  utilizando pequeñas maquetas que 
nos permite darle forma al zorro. Una representación subjetiva que es la 
imagen que tiene de sí mismo. 

Lo que el zorro imagina. Sus sueños, miedos, confusiones,  alucinaciones… 
en forma de sombras. Exploramos todas las técnicas a nuestro alcance: 
sombras chinas,  las sombras de los objetos, las de los actores, sus 
cuerpos, sus manos…   

Este plano subjetivo del personaje protagonista nos permitirá justificar la 
presencia de los actores - manipuladores, como integrantes de ese 
espacio abstracto que representa el cerebro del zorro.  2 personas en su 
cerebro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El cerebro, el escenario, gestor de imágenes, y también de sonidos.  

Por un lado trabajamos con el ruido, reconocible, gracias al cual podamos 
dar voz a los otros personajes o que nos permita contextualizar el espacio 
de acción, o la propia acción. Un ejemplo: la escena en la que el zorro es 
perseguido por  los perros. Queremos dar tiempo a que se oigan los 
ladridos, el bullicio de los cazadores. Dar tiempo para que el sonido 
trabaje en el subconsciente; que tenga tiempo para crear la tensión que 
representa y no solo acompañe la acción.   

Por otro lado, incluimos un uso más tradicional de la música como 
resumen del espacio emocional, cómo suena la música en el interior del 
cerebro. 

Por último queremos dar voz a sus pensamientos… pensamos en 
palabras. En lenguaje, que es sonido se incluye al espacio sonoro y 
jugamos con él.  

Pau de Nut crea un espacio sonoro de voces que hace que veas lo que no está. 

 



 

 
                     
  El zorro que perdió la memoria. 

Podemos hacerlo en un espacio de 5 x 6 x 3 que disponga de 2 varas, unos 
aparatos de luz y un poco de potencia, tardamos 5 horas en montarlo y 2 
en desmontarlo. 
Musica original de Pau de Nut. 
Actores: Paloma Leal y Ramón Enríquez. 
Audiovisuales y maquetas: Arturo Ledesma. 
Espacio e iluminación: Baychimo. 
Dirección: John Cornwell 
Produce y distribuye. Baychimo Teatro. 
Tlfno 652 849 175 
comunicación@baychimoteatro.com 
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