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LA COMPAÑÍA 
 

PRODUCCIONES CHE Y MOCHE comienza su andadura en 1997 como compañía 
profesional de teatro. Durante más de diez años la compañía ha desarrollado una labor 
de investigación en la búsqueda de un estilo propio, una manera de hacer y de contar. 
Inmersos en la investigación teatral, realizan montajes marcados por su 
espectacularidad y originalidad, llegando a todos los públicos. Creaciones y proyectos 
diferentes, novedosos y de calidad, que, sin perder de vista al espectador, apuestan 
por un teatro libre. 

El riesgo y la innovación han marcado sus producciones: ha llevado a escena 
desde obras clásicas hasta adaptaciones de textos no teatrales donde la forma y el 
contenido se conjugan en un compromiso que consigue una conexión muy especial 
con el público, como en “Oua Umplute, el funeral” reconocida en el panorama 
nacional e internacional (Festival FRINGE de Edimburgo, Feria de Aurillac, Feria 
Internacional de Tarrega, Umore Azoka, Street comedy festival el Masnou, 
Dancer&Teatre Internacional Festival San Javier Street festival of Sant Juliá). 
 
 

Hitos 
 

Producciones Che y Moche ha sido  
Nominada en tres ocasiones al Premio Max y Premiada con el Max 2010: 
La Plegaria de Chernobyl en 2006, con Oua Umplute en 2008 (uno de los espectáculos 
más votado por el público asistente a la Fira de Tárrega 2007) y el Premio Max 
Revelación con el espectáculo Metrópolis en 2010. 
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LA OBRA 
 

El nombre “OUA UMPLUTE”, huevo relleno en rumano, describe de forma 
excepcional el espíritu del grupo; el huevo como símbolo de nacimiento y tradición y 
relleno…. “relleno” de todo. Y, “EL FUNERAL”… es el contexto. 

 
El proyecto responde al movimiento artístico que se genera entre gentes de 

distintas tierras descrito por el espíritu zíngaro, cuyo destino habitual era no encontrar 
sitio allí donde se detenía. La participación en una nueva pluralidad cultural en nuestro 
entorno es una “obligación” colectiva para la compañía. Como el agua que toma la 
forma de su recipiente, como el 
caudal de un potente torrente que 
avanza, así se muestran ante las 
gentes del Mundo los músicos que 
viven lejos de su tierra, imparables 
allí por donde pasan; empapándolo 
y nutriéndolo todo. 

 
Resulta difícil encasillar esta 

obra en algún género definido, pero si 

tuviéramos que hacerlo nuestra 

propuesta sería algo así como 

“Comedia musical MULTIDISCIPLINAR”. Una divertida comedia musical en la que se conjugan 

variadas formas del LENGUAJE TEATRAL; TEATRO GESTUAL, CLOWN, MUSICAL, HAPPENING. 

Lúdico y memorable encuentro con el público que igualmente se divierte hasta desternillarse 

de risa a través de un espectáculo con un guión ligero, básicamente sustentado en el humor y 

la ironía pero con un admirable trabajo de interactividad con el auditorio además de de las 

excelencias interpretativas de los cuatro ACTORES-MÚSICOS. 

 
Sinopsis: 
 

Un grupo de músicos zíngaros invitan al público a celebrar el funeral de su 

abuelo Dimitri. Durante el velatorio rememorarán al artista de quien heredaron varios de los 

instrumentos musicales que él ejecutaba. Una sencilla trama que deriva en confrontaciones, 

paradojas, engaños idiomáticos, malos entendidos y juegos con el auditorio, el cual se integra a 

la obra en un divertido ambiente en el que prevalecen el respeto y la sana diversión además de 

una sorprendente apoyatura musical gracias al virtuosismo de los intérpretes. Todos estos 

elementos hacen de este funeral una increíble fiesta difícil de olvidar. 
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TEMAS QUE APARECEN EN LA OBRA 

Encontramos en la comedia el caldo de cultivo perfecto para reflexionar sobre 
cuestiones cercanas, cotidianas, muy humanas y que no siempre son motivo de risa, 
Algunos gags recuerdan a las técnicas de Marcel Marçeau, Les Luthiers e inclusive 
algunas escenas de las divertidas películas de Jerry Lewis (el juego con los objetos y el 
canasto, por ejemplo). 

La paradoja, a partir del humor se convierte en el trampolín, la palanca que 
catapulta toda la trama, su estructura argumental, el armazón o esqueleto en el que 
sujetar el verdadero TEMA del espectáculo, la inmigración, la interculturalidad, la 
muerte como parte fundamental de la vida y cierto guiño a lo absurdo de nuestra 
existencia.  

La música interpretada por los propios 
personajes protagonistas también plantea la doble 
lectura de forma-contenido. No son unos músicos 
que interpretan música de fondo para los actores 
sino como ya decíamos los propios personajes de la 
obra. Gente sin grandes nombres que  deambulan 
por el mundo con cuatro trapos y una maleta casi 
vacía y las cenizas de su abuelo y que de pronto 
sorprenden con su virtuosismo instrumental, 
destacar el protagonismo de Teresa Polyvka, 
intérprete solista al violín  y directora musical del 
espectáculo.  

Otro de los puntos o temas destacables en la función son los juegos que se 
hacen con el lenguaje. Ya que este grupo de músicos se ha desplazado desde su tierra 
natal, la fantástica e imaginaria Galaspi. Y ellos se comunican en su propio idioma, en 
el no menos imaginario y fantástico “galaspiano”, un idioma con acento balcánico y 
donde tiene cabida casi cualquier palabra con tal de que suene a eso, a balcánico. 
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LA PUESTA EN ESCENA 

Una buena interpretación actoral, con los cuatro actores insuflando vida a 
cuatro personajes a medio camino entre la normalidad y una cierta ligera locura, 
convierte el concierto también en una comedia divertida, con toques de humor 
absurdo y canalla, que lanza constantes guiños al espectador e incluso lo sube al 
escenario. Es el corolario perfecto a la lección sobre el funeral tornado en fiesta: aquí 
cabemos todos. 

 

La propuesta escénica es 
sencilla, como cuando ‘sencillo’ 
significaba directo, limpio, 
honesto y libre de artificio. Una 
tela como pared mugrienta, 
plagada de fotografías, recuerdos 
y tapices de belleza esquiva es 
suficiente para darle a la obra la 
atmósfera que necesita, para 
tocarla con ese estilo recargado y 
temeroso del vacío. No se mueve 
esa tela durante todo el concierto, 
porque no hemos venido a ver el 
despliegue de tramoya, sino un funeral extraño. 

 

Además, la profundidad esta vez está del otro lado: en el patio de butacas. No 
sólo porque los actores lo recorran, lo atraviesen y lo vivan como una extensión del 
escenario. También porque en él, en cada una de las butacas, está el mayor homenaje 
que se le puede tributar al abuelo Dimitri: ver convertida su música en instrumento de 
gozo y de sonrisa. Ver convertida la tristeza en minucia de un instante.   
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FORMACIÓN, UN CUARTETO MUY PECULIAR 

VIOLÍN; Desarrolla  trepidantes melodías y variaciones ocupando el lugar de solista conocido 

por los cíngaros con el nombre de “primás o alma de la orquesta que recoge el favor del 

público”. Toca las principales melodías y las adorna con efervescencia y pasión improvisando. 

Perfecto equilibrio del virtuosismo académico y la tradición. Los grandes nombres de la música 

cíngara son violinistas. 

 

1ª GUITARRA  Siendo en gran medida responsable de cuestiones rítmicas su importancia, por 

la convertirá en protagonista en muchas partes con espectaculares variaciones y punteos en 

otras músicas como el country  seria nuestro banjo. Una especie de percusión y cuerda en uno, 

imprescindible!! 

 

SAXOFÓN SOPRANO, En otros casos 

clarinete en la formación. Se suma a las 

melodías con segundas voces y rápidos 

pasajes a manera de arabescos que 

zigzaguean entre el resto de las voces 

dándole un contraste tímbrico a la 

formación y aportando algo alocado y 

frenético al espíritu de los temas.  

 

BATERIA Y PERCUSION, La sección rítmica; su composición múltiple   recrea y recompone toda 

la suma de la percusión orquestal, su rapidez y contundencia expresiva le otorga un tono 

festivo, cercano, moderno y contemporáneo, dándole un carácter de cabaré   
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ASPECTOS MUSICALES QUE  SITUAN EL ESPECTACULO: 

ESPIRITU ZÍNGARO 
 

Es importante saber de dónde se viene, muchos de los temas del espectáculo  nos 

llegan de la antigua Yugoslavia, Moldavia, Hungría, Rumania, Ucrania, Rusia etc, lugares  donde  

crecieron rodeados por un fenómeno musical “explosivo”, en la mayoría de los casos una 

especie de ritmo rápido de cosecha propia; música virtuosa y  popular de raíz folclórica, 

interpretada por  eslavos y gitanos, una mezcla de las tradiciones que ha existido durante 

siglos en viejo continente, se tocó en las bodas, funerales, circuncisiones, bautizos, suena en 

las calles, en las tabernas y en la salas de conciertos; una expresión del alma y una música que 

se reproduce desde el espíritu  de artistas que después de cientos de años de transmigraciones 

han mezclado estilos musicales de Oriente y Occidente.   

Piezas, llenas en ocasiones, de formalismos 

clásicos donde los desarrollos se llevan a la máxima 

expresión estilística y pasional, simbiosis excepcional para 

la creatividad y la exhibición  instrumental clásica que  

dan forma a los sonidos de una nueva Europa, sonidos 

creados en el exilio con un oído dirigido a la patria y el 

otro en el nuevo país.  

 El interprete se transfigura en el transmisor de 

una idea, como en el teatro o la danza, no hay distancia 

con el discurso sino comunión e identificación con el 

“papel” y el texto asumido. La obra no “toca” realizarla, 

se ha elegido disfrutarla como una necesidad.  

La propia pasión que emana de ella conduce al intérprete a la fiesta del escenario, lo 

contagia de su trepidante existencia, una música juguetona con la que los personajes se 

divierten variando o “desvariando”, depende del momento. Ven a descubrirlo!! 
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ESTILOS MUSICALES PRESENTES EN LA OBRA (FUENTES): 
 
LAS CZARDAS HUNGARAS. Máximo  exponente de la MÚSICA  ZÍNGARA ; El csárdás 

(pronunciado "chardash"), es un baile tradicional húngaro y fue popularizado por bandas de 

música romaníes en Hungría y en las zonas vecinas de Voivodina, Eslovaquia, Eslovenia, 

Croacia, Ucrania, Transilvania y Moravia, incluidos los residentes en Bulgaria, es 

tremendamente virtuoso y espectacular donde el violín alcanza altas cotas de expresión. En 

ocasiones, en las tabernas, se competía por alcanzar  mayor velocidad al interpretarla. 

La Czarda es un baile gypsy muy hermoso que se caracteriza por una variación en el tempo: 

arranca de forma parsimoniosa (Lassan (música)lassú') y termina en un tempo rapidísimo 

('Friska|friss', literalmente "fresco").  

 

 

MÚSICA KLEZMER Se desarrolló rápidamente en las comunidades judías existentes antes de 

las dos grandes guerras. Interpretada por klezmorim (músicos o agrupaciones musicales 

profesionales), la música klezmer, en sus principios, constaba principalmente de melodías de 

baile y muestras de piezas instrumentales para bodas y otras celebraciones, consolidándose 

posteriormente como género musical independiente con características únicas y bien 

definidas. En la actualidad, la música klezmer todavía es interpretada en casi todo el mundo, su 

esencia y sonido permanecen prácticamente inalterados. 

 

 

MUSICA TRADICIONAL UCRANIANA; DIVERTIDAS KOLOMEICAS  Y MELANCOLICAS CANCIONES, 

La primera responde a una tradición festiva con baile incluido acrobático y espectacular, letras 

provocativas y llenas de parodia y exageración que terminaran de forma vertiginosa . Las 

bellísimas canciones sobrecogen por su nostalgia y melancolía sugerentemente creadas a 

través de la polifonía vocal a capela.  
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Algunas actividades:  

Las actividades que sugerimos a continuación no están limitadas a una edad concreta, 
sabemos que, como profesor, conoces a tu grupo de alumnos y puedes hacer la 
adaptación necesaria. Todos estos ejercicios deben considerarse como un material inicial, 
llave de otros posibles, que puedes o no  llevar a la práctica usando de tu criterio e 
imaginación. 
 

ANTES DE LA FUNCIÓN 

 

EL PUEBLO ZÍNGARO 

¿Sabes qué son los zíngaros? ¿Su forma de vida? ¿Su música? 

Ejercicio: escribe una breve redacción donde señales las características de esta etnia o pueblo.  

 

UNA VIDA NÓMADA 

El grupo de zíngaros de “El funeral” lleva una vida nómada, es decir, un tipo de vida itinerante, 

sin establecer su casa en un solo lugar.  

A lo largo de la historia, muchas culturas han sido nómadas y aún hoy es importante en zonas 

como el Tíbet. Tal vez los más nómadas más famosos sean los esquimales en Groenlandia, los 

tuareg del Sáhara o los zíngaros europeos.  

Ejercicio: reflexiona sobre la vida nómada, sus ventajas e inconvenientes. Sobre la forma de 

pensar que ello implica, las maneras de ganarse la vida, etc… 

 

MÚSICA Y FIESTA ANTE LA MUERTE  

A lo largo y ancho del mundo hay maneras muy distintas de enfrentarse a la muerte de un ser 

amado: hay pueblos que lloran y cambian su forma de vestir, otros que ríen y bailan. Unos 

creen en el “Más allá”, otros en la reencarnación… 

Ejercicio: por grupos, investigad sobre las distintas formas de recibir la muerte. Cada grupo 

deberá dedicarse a una zona o cultura distinta, pensando especialmente en las costumbres, en 

los ritos tradicionales y todo lo que le rodea.  
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¿Qué crees que vas a ver? ¿Cómo te imaginas una obra llamada “Oua Umplute, El funeral”? 

 

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN 

 

UN POCO DE LENGUA… 

Como habéis visto, el grupo de zíngaros habla en un lenguaje llamado “galaspiano” que no es, 

al final, sino una lengua inventada en la que cabe casi cualquier palabra.  

Ellos, durante toda la función, mantienen su acento y sus dichos… Hasta un punto en el que a 

todos nos parece que ha de ser una lengua más. Una lengua que todos entendemos ya que  

ellos, con sus gestos y expresiones, nos ayudan.   

Pero, en realidad, casi cualquiera conoce algún término inventado: palabras familiares, dichos 

sin sentido, giros tradicionales…Que añadimos a nuestra manera de expresarnos como si 

fueran lo más normal. 

Ejercicio: os proponemos que, en grupos, ensayéis una escena de la vida cotidiana empleando 

un lenguaje inventado. Poneos de acuerdo en cómo funciona, de qué manera se habla y cuál 

es  su acento y melodía… Quizá os sorprendáis con lo bien que se os entiende.  

 

MÚSICA 

La música tiene un poder más allá del lenguaje – ya que, en todo caso, es un lenguaje 

internacional – que nos permite trasmitir emociones y sentimientos de una forma rápida y 

concisa. 

No creo que sea extraño para nadie la sensación de estar triste y acabar escuchando melodías 

lentas, o estar tan feliz y animado que toda tu música se vuelve así.  

Ejercicio: escoge alguna de tus canciones y obras favoritas y piensa en el sentimiento que 

trasmiten, en la emoción a la que te conducen. ¿Por qué hace que te sientas así? ¿Qué es lo 

que tiene? 

Seguramente, detrás de la letra y la voz que te gusta encuentras detalles que no habías 

imaginado.  

 

PUNTOS EN COMÚN 
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Antes – y durante la representación – vimos lo que son los zíngaros, sus peculiaridades, 

costumbres, modo de vida y forma de entender el mundo.  

Sin embargo, no todo es distinto: como hemos visto, también ellos ríen, lloran, quieren y 

echan de menos.  

Ejercicio: te proponemos que, ahora, pienses en los puntos en común entre una población tan 

distinta como la zíngara y nuestro modo de vida. Reflexiona sobre lo que has visto, ponte en su 

lugar y trata de comprender.  

Finalmente, podéis hacer un debate en el que dialoguéis sobre las diferencias y cómo, por otro 

lado, surgen puntos en común.  

 

¿Coincidió la obra con lo que te imaginabas? ¿En qué te sorprendió? 

 


