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EL ESPECTÁCULO

La acción transcurre en una biblioteca. En escena hay dos bibliotecarios. Son padre e 
hijo y desarrollan cada uno su quehacer con cincuenta años de diferencia. Un mismo 
espacio y dos acciones entrelazadas en dos tiempos distintos, el futuro y el presente.

Al comienzo del espectáculo el bibliotecario hijo está preparando una visita a la 
Biblioteca con motivo del centenario de la llegada del hombre a la Luna. A partir de 
ahí recuerda una escena que será muy familiar para el público: el momento en que, 
cincuenta años antes, pidió ayuda a su padre para hacer un trabajo sobre el espacio 
que tenía que entregar en la escuela al día siguiente.

El padre, bibliotecario también, es consciente de su incapacidad para ayudar a su hijo 
y comienza un viaje personal a través de la historia en el que va descubriendo cómo la 
humanidad ha entendido el Universo desde los primeros tiempos hasta la actualidad.

Sus héroes, redescubiertos y descritos por el padre bibliotecario, son los individuos 
que intelectualmente dieron un salto de gigante para desafiar el status quo de su día y 
proponer nuevas ideas acerca de las estrellas.

En el viaje vamos con unos cuantos personajes, desde Aristarco a Galileo, pasando 
por Ptolomeo, Copérnico y unos cuantos más. Con ellos llegaremos a la Luna, 
acompañando a los astronautas del Apollo XI.



CRONOLOGÍA ASTRONÓMICA MENCIONADA EN LA OBRA

4000 a.C.

Sumerios y babilonios registran sus 
primeras observaciones celestes en 
tablas de arcilla. Dan nombre a las 
constelaciones.

Siglo IV a.C.

Los griegos proponen que los cielos están 
compuestos por esferas concéntricas 
de cristal y que la Tierra es el centro del 
universo.

Siglo III a.C.

Aristarco de Samos propone que el Sol 
está en el centro del universo.

Siglo II d.C.

Ptolomeo redacta el Almagesto, 
compendio del conocimiento griego, en el 
que expone el movimiento de los planetas, 
pero bajo la teoría geocéntrica.

Siglo III

La biblioteca de Alejandría es destruída, 
perdiéndose con ella los grandes 
libros de conocimiento del mundo. 
Afortunadamente hay algunas copias en 
Roma.

Siglo V

Cae el imperio romano de occidente. Son 
destruidas las copias de los grandes libros 
pero el Almagesto sobrevive y la Iglesia lo 
adopta durante la edad oscura.

El imperio romano de Oriente, el imperio 
Bizantino, guarda copias de los libros de 
conocimiento. Estos libros viajan a Oriente 
y son mejorados por los árabes.

Siglo XIII

Cae el imperio bizantino. La luz del 
conocimiento regresa a Europa y surge  
el Renacimiento.

Siglo XVI

Copérnico vuelve a proponer la teoría 
heliocéntrica. La Iglesia la considera 
herética.

Giordano Bruno propone que el universo 
es infinito y que el Sol es una estrella más 
de tantas otras. Es condenado a muerte 
por hereje.

Siglo XVII

Galileo descubre con el telescopio que 
hay satélites alrededor de Júpiter, cráteres 
en la Luna y las manchas solares.

Kepler redacta sus leyes en las que 
describe el movimiento de los planetas.

Newton enuncia la ley de gravitación 
universal.

Siglo XX

Alunizaje  del Apollo XI. Al pisar la Luna 
Amstrong dice: “este es un pequeño paso 
para un hombre, pero un salto de gigante 
para la humanidad”.



ANTECEDENTES

La PAI no sólo se dedica al mundo de los niños y niñas. Desde mitad de los noventa 
comenzó a actuar con espectáculos para adultos por todo el estado y otros países, 
fundamentalmente de iberoamérica, con espectáculos de narración y juglaría.

En el año 2007 creamos “En la lengua floja”, dirigido por Blanca Resano y con 
Oswaldo Felipe e Ignacio Alfayé en escena. Un espectáculo lleno de piruetas 
verbales, malabares de palabras y triples ripios mortales. Con él hemos subido a las 
tablas del Festival de teatro Clásico de Almagro, Feria de teatro de Aragón y Festival 
de teatro de Almada como actuaciones más destacadas.

En 2012 nos sumergimos en el teatro científico. Creamos Oh!ndas, un espectáculo 
que pretende acercar y generar preguntas sobre física de manera divertida. Con 
él ganamos en el año 2012 el primer premio al mejor espectáculo de divulgación 
científica del concurso internacional “Ciencia en Acción”. También fue dirigido por 
Blanca Resano e interpretado por Gonzalo Ferreró y Oswaldo Felipe.

En 2014 nos pusimos en contacto con la compañía escocesa Wee Stories, dedicada 
también al teatro científico, y surgió la posibilidad de hacer un intercambio de 
espectáculos. Este es el origen de “Un salto de gigante”. Es una adaptación de “One 
Giant Leap” de dicha compañía.



HISTORIAL DE LA COMPAÑIA

A nivel general...

La PAI se creó en Zaragoza en 1979. Comenzó como un colectivo que demandaba 
que en nuestra ciudad se realizaran actividades de juego, expresión, teatro y 
animación con los niños y niñas desde las administraciones públicas. Éramos unas 
50 personas. Creamos Centros infantiles con ludoteca, biblioteca y actividades de 
tiempo libre en dos barrios de la ciudad, simultaneándolos con espectáculos de teatro 
de calle. Fuimos dedicándonos profesionalmente (hasta entonces éramos voluntarios) 
y después de 10 años dejamos el trabajo en centros estables con chavales y desde 
entonces trabajamos en el teatro y la animación realizando espectáculos, impartiendo 
talleres, diseñando espacios para chavales, coordinando actividades ciudadanas y en 
todo aquello que tiene relación con los niños, el teatro y la educación.  

Actualmente estamos trabajando 12 personas con experiencia en estos temas. 
El funcionamiento del grupo, al igual que como nació, es asambleario. Todas las 
decisiones, informaciones y repartos de trabajo se hacen en asamblea y creemos 
que, aunque a veces nos hace ir más lentos, avanzamos a la vez y quizás sea lo que 
ha logrado que nos mantengamos tantos años.

Y en todo este tiempo

...Hemos impartido más de un centenar de cursos y talleres de diferentes contenidos: 
teatro, animación, juegos, creatividad, expresión plástica, animación a la lectura, 
danzas, disfraces, malabares, animación en educación ambiental...

...En 1988 pusimos en marcha un gran espacio de juego y animación en el parque 
Bruil durante las Fiestas del Pilar que todavía continúa en Zaragoza.

...Realizamos proyectos de educación ambiental, de animación a la lectura y de 
interculturalidad con centros escolares.

...Creamos en el año 2000 un club de cine en Zaragoza para niños y niñas de 
educación primaria, la Linterna mágica, que forma parte de un proyecto europeo.  
...Movemos nuestros espectáculos de animación por pueblos y ciudades de todo 
el estado. Varios millares de actuaciones por todo el país con cerca de treinta 
espectáculos creados a lo largo de estos casi 30 años de trabajo.

...Creamos en el año 2013 el Espacio Bebé, una experiencia pionera para disfrutar del 
juego, sensaciones, teatro y música diseñado especialmente para los más pequeños.

...y en todos estos años, hemos realizado un montón de actividades “inclasificables”, 
variadas, a la carta, en apoyo a colectivos sociales y ciudadanos, experimentos en 
el campo de la animación, programas infantiles en el centro territorial de Televisión 
Española... y todo bajo un criterio fundamental, que fuera algo que nos gustara 
realizar al grupo y que nos pareciera interesante para nosotros o para los demás.



LA DIRECTORA

Blanca Resano
Actriz, pedagoga teatral, directora de teatro y 
periodista.

Desde la dirección escénica:

Finalista “MEJOR DIRECTORA DE ESCENA” en el 
VI Certamen de Teatro para Directoras de Escena, 
2003.

“LAS BERNARDAS”. Compañía Octogenia 
Producciones Teatrales, 2002.

“BÉSAME QUE ESTOY DORMIDA”. Compañía Octogenia Producciones Teatrales, 
2005.

“LOS ÁNGELES DORMIDOS DE SHAKESPEARE (Mirando al cielo)”. Compañía 
Octogenia Producciones Teatrales, 2005.

“LAS PILIS”. Compañía Binomio 2005.

“MOLIÈRE POR SIETE DIVIDO PARA TRES” basado en obras de Molière, Escuela 
Municipal de Teatro de Zaragoza, 2006.

“CACHIPORRA EN NUEVA YORK” basado en textos de Federico García Lorca, 
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, 2006.

“HOTEL EL CAN” basado en El perro del Hortelano de Lope de Vega, Compañía 
Octogenia Producciones Teatrales, 2006.

“DIN DON DIN DIEGO DÍGAME” basado en el texto de Agustín Moreto “El Lindo Don 
Diego”, Ecuela Municipal de Teatro de Zaragoza, 2007.

“HUÉRFANOS DE AMOR, SHAKESPEARE PUPIL’S” basado en el texto de William 
Shakespeare “Romeo y Julieta”, Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, 2008. 

“PRONÓSTICO SINISTERRA GLASGLOW 4” basado en textos de José Sanchis 
Sinisterra, Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, 2008. 

“EL FARO”, Compañía PAI, EXPO 2008.

“LOS SUPERBÍOS”, Compañía PAI, 2009.

“SUMMER CIRCUS DREAMERS, EL FALLO DE PUCK” basado en el texto de William 
Shakespeare “Sueño de una Noche de verano”, Escuela Municipal de Teatro de 
Zaragoza, 2009.

“8 DESTINOS GRIEGOS” basado en el texto de Sófocles, Esquilo y Eurípides,  
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, 2010.

“DOLORCA” basado en la obra y asesinato de Federico García Lorca, Escuela 
Municipal de Teatro de Zaragoza, 2010.

“REINAS” de Susana Martínez y Eva Hinojosa, con la Plataforma Actrices para la 
Escena, 2014.

“HAMLET” de William Shakespeare, Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, 2014.



LOS ACTORES

Oswaldo Felipe forma parte de la PAI desde 1989. Ha realizado cursos de malabares, 
acrobacia, clown. Es el presentador del club de cine “La Linterna Mágica” y ha 
participado en prácticamente en todos los espectáculos y proyectos de la compañía 
desde 1989.

A lo largo de los años ha logrado un gran reconocimiento en el campo de la narración 
y la juglaría por la manera de combinar historias con juegos verbales y malabares. 
Con los “Cuentos Colorados” lleva ya más de un millar de representaciones 
en distintos ámbitos: escuelas, bibliotecas, institutos, universidades, teatros... 
representaciones para todo tipo de público, sólo o acompañado de músicos... 
actuando por todo el estado español y en distintos festivales de teatro y narración 
en Portugal, Noruega, Bulgaria, Ecuador, Francia, Puerto Rico, Colombia, Argentina, 
Venezuela, Brasil y Costa Rica.

Previamente ha participado en todos los espectáculos de calle de la compañía y 
dentro de los de sala en “Cuentos Colorados”, “En la lengua floja”, “Debajo un telón”, 
“Oh!ndas” y “Coro Cocó”.

Gonzalo Ferreró está en la PAI desde 1982 y ha participado también en prácticamente 
todos los espectáculos de calle de la compañía y en “Oh!Ndas” dentro de los 
espectáculos de sala. Habitualmente se encarga de la parte plástica en casi todos 
los proyectos de la compañía y ha impartido infinidad de talleres de creatividad, 
juego y plástica. Ha realizado diversas exposiciones plástica y juego con material de 
deshecho y de pintura. 











EN PRENSA





FICHA ARTÍSTICA  “UN SALTO DE GIGANTE”

 dirección I Blanca Resano
 intérpretes I Gonzalo Ferreró y Oswaldo Felipe
 idea original I Andy Cannon, Iain Johnstone y David Trouton
 guión original I Iain Johnstone
 adaptación I Blanca Resano, Gonzalo Ferreró y Oswaldo Felipe
 vídeo I Tim Reid
 música original I David Trouton
 programación audiovisual I Oswaldo Felipe
 utilería I Gonzalo Ferreró
 escenografía e imagen I Inma Grau
 vestuario I PAI
 producción I PAI
 contacto I 

   
   C/Jaca 30-32 bajos • 50017 • ZARAGOZA
   Tlf  976 336 399 / 609 098 746
   pai@pai.com.es
   www.pai.com.es

NECESIDADES TÉCNICAS

Duración

65 minutos

Sala y escenario

• Sala oscura con poca resonancia 
acústica

• Espacio escénico mínimo de 5x5m, 
preferentemente con caja negra

• Altura mínima del techo en escenario 
3,4 metros.

Electricidad

• Toma de corriente de 2.000W

Otros

• Camerinos para 2 personas

Sonido mínimo
(puede aportarlo la compañía)

• Entrada L-R en el escenario con 
amplificación adecuada a la sala

• Mesa para 2 inalámbricos

• 2 inalámbricos de solapa

Iluminación mínima
(puede aportarla la compañía)

• 6 Canales de dimmer

• 2 PC

• 2 LED Par 56 RGB

Requerimiento de vídeo
(puede aportarlo la compañía)

• Proyector de ultra-corta distancia 
colocado en el mismo escenario.

• Pantalla de unos 4x3 metros.

NOTA
Espectáculo adaptable a otras medidas  
y otro equipamiento técnico. Contactar  
con la compañía.

ESPECTáCuLO PARA PúBLICO ADuLTO
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