
 
 

La caixa del Lliure vuelve al Espai 
Lliure con funciones escolares de Un 
tros de pa y The Watching Machine  

 
 Del 7 al 11 de noviembre, la compañía Les Pinyes estrena 

Un tros de pa, un montaje de nueva creación para niños y 
niñas de 3 a 5 años. 

 Toma el relevo, del 14 al 18 de noviembre, la artista 
Macarena Recuerda Shepherd con The Watching 
Machine/La caixa màgica para el alumnado de 10 a 14 años. 

 Ambos espectáculos forman parte del Programa educativo 
de infantil y primaria del Lliure de esta temporada. 

  

Des de hoy y durante las dos próximas semanas, el Espai Lliure acoge las funciones 
escolares de los espectáculos que, bajo el paraguas de La caixa del Lliure, forman 
parte del Programa educativo de infantil y de primaria del Teatre Lliure esta temporada. 
Se trata de los montajes de teatro visual y de objetos Un tros de pa [Un trozo de pan],  
de la joven compañía Les Pinyes y The Watching Machine / La caixa màgica, [La 
máquina de mirar / La caja mágica] de la artista Macarena Recuerda Shepherd. 

Un tros de pa recibirá al alumnado de 3 a 5 años desde hoy y hasta el viernes 11 de 
noviembre en el Espai Lliure, que ahora concentra toda la programación del Programa 
educativo del Lliure. Un tros de pa es una aventura por el universo del pan, en la que la 
harina, el papel y el cordel toman forma y vida para hacer gozar de una experiencia 
visual y sensitiva. La recogida del trigo, hacer la masa, ir a la panadería, la llamada a la 
merienda o el simple hecho de cortarlo en rebanadas forman parte del viaje creativo 
propuesto para los más pequeños. 

El espectáculo ha sido creado específicamente a partir del dispositivo de La caixa del 
Lliure para educación infantil, que se puso en marcha la temporada pasada y con el que 
ya se han creado montajes como IMPOSIBLE? de Marina Baixas y Júlia Mata, Infinitus 
de Magda Puig Torres o Teatro caca. Dulce introducción en el caos de David 
Espinosa. 

La semana siguiente, del 14 al 18 de noviembre, es el turno de los alumnos de ciclo 
medio (de 10 a 14 años), que vendrán a ver el espectáculo The Watching Machine / La 
caixa màgica. El montaje utiliza la nueva versión de La caixa del Lliure, ahora adaptada 
para educación primaria e implementada también por primera vez en las escuelas esta 
temporada. 

 



 
 

Las funciones escolares de ambos espectáculos culminarán el 21 y 22 de noviembre con 
la celebración de talleres de experimentación, conducidos por los propios creadores y 
dirigidos a los alumnos que hayan visto sus montajes. El lunes 21 tendrá lugar Obrim la 
caixa: mans a la massa!, que pondrá en valor el trabajo en equipo y potenciará la 
psicomotricidad y la musicalidad. Y el martes 22 se ofrecerá el taller Obrim la Caixa. 
Il·lusionisme performatiu, en el que los asistentes podrán descubrir, jugar y entender 
algunos secretos de la magia del teatro (sombras chinas, proyecciones de imágenes y la 
creación de personajes a partir de efectos ópticos) en grupos reducidos. 

La compañía Les Pinyes nace en 2019 y está formada por tres actrices de teatro visual 
del Institut del Teatre que trabajan de manera interdisciplinaria y se centran en el 
movimiento y en la música. Algunas de sus creaciones son La favera màgica, BROSS∀ 
ES BROSSA y Glassmur. Macarena Recuerda Shepherd es una artista visual y 
escénica que ha creado numerosas obras en teatros y entidades de prestigio en los 
últimos 10 años. Es fundadora del Colectivo Estraperlo, una plataforma de creadores 
nuevos difíciles de etiquetar.  
  
 

Funciones escolares Un tros de pa. Del 7 al 11 de noviembre, a las 09.30 h y a las 
11.30 h. 40' aprox. En catalán. Teatre Lliure - Espai Lliure. 
  
Funciones escolares The Watching Machine/ La caixa màgica. Del 14 al 18 de 
noviembre, a las 09.30 h y a las 11.30 h. 40' aprox. Sin texto. Teatre Lliure - Espai 
Lliure. 
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