
CAYUCO EN ESCENA
Teatro, música, migraciones e interculturalidad         



“Cayuco en escena” nace del encuentro y la 
reflexión conjunta de dos realidades del tejido aso-
ciativo y cultural madrileño: Residui Teatro, com-
pañía de teatro  activa desde hace 10 años en la 
elaboración y puesta en escena de espectáculos  
de corte social, y Madera de Cayuco, colectivo de 
sensibilización intercultural a través de la música y 
de la danza.
El eje central de esta propuesta artística es susci-
tar inquietudes y reflexiones sobre la realidad de la 
convivencia entre personas que proceden de dis-
tintos lugares, cada una cargada con su equipaje 
de ilusiones, sueños, fracasos y miedos; no es solo la 
dicotomía “nosotros y ellos”, es más bien visibilizar 
que, a pesar de los desencuentros,  un nuevo mo-
delo de vivir juntos es posible solo si conseguimos 
incluir el punto de vista del otro en la elaboración 
compartida e inclusiva de una nueva conviven-
cia. El espectador se encontrará sumergido en un 
océano de sensaciones, escenas, músicas, danzas 
que simbolizan la dificultad y también la riqueza de 
este encuentro con el “otro”, tan presente en la 
vida cotidiana de todos y a menudo desapercibi-
do en su potencial innovador. Metáforas trágicas y 
cómicas servirán de base para que el espectador, 
al terminar la función, vuelva a  su ciudad con una 
nueva mirada hacía lo “diferente” que pasea por 
el otro lado de la calle, quizás en sentido contrario.

“Cayuco en escena”, formado por 20 personas, 
9 procedencias distintas, miles de colores, sen-
saciones y acentos que confluyen en y se ama-
gan en un lenguaje artístico común y reivindi-
cativo, es el reflejo de una nueva ciudadanía.

“Cayuco en escena” es un espectáculo para todos y 
todas: el joven que percibe que algo está cambian-
do a su alrededor, el migrante que está seguro que 
en algún sitio habrá un lugar, el ejecutivo que sabe 
que no se vive de sola economía y el niño que quiere 
imaginar cómo será el mundo en que vivirá de mayor.





RESIDUI TEATRO 
           
La compañía nace en Roma en el 2000 con el objetivo de utilizar el teatro como herramienta para la 
trasformación social. Hemos realizado espectáculos para niños/as y adultos, proyecto socio cultural y 
actividades de formación. 
Desde noviembre del 2007 la compañía se muda a Madrid donde empieza un nuevo recorrido artístico 
para desarrollar proyectos artísticos - teatrales y culturales entre Italia, España y Latino-América. Desde el 
2011 es compañía residente de la sala teatro “El montacargas” de Madrid. 
Hemos producido más de 15 espectáculos con los cuales hemos  participado en diversos festivales inter-
nacionales en México, Colombia, Alemania, Francia, Italia, Nicaragua, Salvador.
El enfoque de trabajo abarca el ámbito cultural, artístico y el ámbito de la educación colaborando con 
Médicos sin Fronteras (España), Centro Esercitazione ai metodi dell’Educazione Attiva (Italia), Payasos sin 
Fronteras,  Universidad Complutense (Madrid), Asociación Argadini, Escuela pública de Animación de 
Madrid, obra Social de la Caixa. Entre otros, hemos participado en diferentes proyectos de cooperación 
en los Campos de Refugiados Saharaui, en Argentina, Uruguay, Nicaragua y en Salvador. 
Seguimos investigando y hemos creados nuestros cursos y talleres: Resolución de conflicto a través de 
teatro para jóvenes, Teatro y Danza para niños y niñas, Técnicas de teatro para trabajar con personas 
con discapacidad.  
      
www.residuiteatro.com

SOBRE LOS CREADORES...



MADERA DE CAYUCO 
                   
Madera de Cayuco, colectivo de artistas para el cambio social, nace en Madrid en 2007 a raíz de un ta-
ller de percusión organizado en el ámbito de PAIRE (Programa de Atención a los inmigrantes en riesgo de 
exclusión social), gestionado por la Fundación RAIS. El colectivo se propone sensibilizar sobre la sociedad 
intercultural actual a través de la expresión artística, actuando como vehículo de inclusión social de per-
sonas procedentes de otros países. Constituida como asociación cultural en 2010, cuenta actualmente 
con más de 20 miembros de 15 países distintos, entre músicos, bailarines, pintores y artistas plásticos.
A lo largo de los 5 años de actividad, Madera de Cayuco ha abarcado diferentes expresiones artísticas, 
todas ellas con una finalidad preeminentemente social. Sus canciones, compuestas por los miembros 
de la asociación en 6 idiomas distintos, reflejan las vivencias y los diferentes puntos de vista  de los inte-
grantes. Además de conciertos, la asociación ha elaborado talleres (baile africano, percusión árabe y 
africana, percusión para niños), cursos (comida africana) y se ha vuelto una referencia en el ámbito de 
los proyectos innovadores de trabajo social, como testimonian las diferentes charlas y mesas redondas, 
organizadas por ONGS, asociaciones, Universidad, y entidades públicas,  a las cuales ha sido invitado. 
Colabora activamente con diferentes grupos artísticos así como asociaciones de defensa de los dere-
chos de los migrantes, y ha desarrollado actividades para todo tipo de público en todo 
el territorio español.

www.maderadecayuco.org

SOBRE LOS CREADORES...



SOBRE EL PROYECTO

“Cayuco en escena” es un proyecto de teatro musical organizado por Residui Teatro y Madera de Ca-
yuco, financiado en parte por la Obra Social La Caixa, con la colaboración de la Fundación RAIS y de 
la Federación Panafricanista.
El proyecto tiene como finalidad la inclusión social de personas inmigrantes en riesgo de exclusión social, 
mediante la promoción de su participación artística, así como sensibilizar a la sociedad sobre la riqueza 
y aportaciones derivadas de la convivencia de distintas culturas.
En síntesis, los números del proyecto son los siguientes:
Realización: enero - diciembre 2012
nº docentes: 3
nº participantes: 30
nº de actuaciones previstas: 18 (repartidas entre teatros, asociaciones, centro culturales 
y educativos, CEPI)  
nº beneficiaros: 19.600
El espectáculo  se dirige a todo tipo de público

COMO COLABORAR

“Cayuco en escena” es un proyecto artístico de sensibilización social sin finalidad de lucro. Para ello, 
necesita donaciones, patrocinios y colaboraciones, tanto con entidades públicas, como con el mundo 
asociativo y la empresa privada.
Si quieres colaborar con el proyecto, contacta:

Giulio Tinessa
Presidente de la Asociación cultural Madera de Cayuco  //   695017351 - giuliotinessa@hotmail.com



FICHA TÉCNICA

ACTORES Y MÚSICOS

Abba Suso (Gambia), Andrea Cangeri (Italia), Claudia De Pasquale (Brasil), 
Daouda Sow (Senegal), Fouad El Hammoumi (Marruecos), Giulio Tinessa (Italia), 

Helena Pita (España), Lorena Varela Farinha (España), Luca Stretti (Italia), María Rozalén (España), 
Olga Barmina (Letonia), Oscar Morales (El Salvador), Patricia Gómez Merino (España),  

Paul Sagong (Camerún) ,Paula Cueto Noguerol (España), Paula Pascual de la Torre (España), 
Raquel Ortiz (Argentina), Saidam Wu (China), Sergio Prieto (España), Susana Durán (España).


