
 
Pájaros Pintados

SHER E  KHAN
E L  O T RO  L I B RO  DE  LA  S E LVA

El juicio debe comenzar. La asamblea de las lobas se reúne para decidir la
condena de Shere Khan, quien ha incumplido la Ley de la selva. ¿Quién es

Shere Khan? ¿Por qué hace lo que hace? Conozcamos su historia para
poder decidir su futuro.

 
COPRODUCCIÓN

Tres compañías de diferentes comunidades autónomas se unen
para realizar esta coproducción. Teatro del Cuervo de Asturias,

Realidad Traviesa de La Rioja y Pájaros Pintados de Navarra.

COLABORA

Inspirada en la novela de Rudyard Kipling
El libro de la selvaPúblico

familiar



"La ley de la selva prohíbe cazar a los humanos, por ser los más
débiles y desprotegidos de los animales. ¿Cuál es el castigo por

incumplir esta norma?"



¿QUIÉN ES SHERE KHAN?
 

El pequeño Shere Khan descubre los secretos de la selva y aprende a reconocer el
rastro de las serpientes y las huellas de los lobos junto a su madre. ¿Aprenderá a

cazar? ¿Y si no consigue ser tan grande como su madre? Son algunos de los miedos
de Shere Khan. Sin embargo, no debe temer a la selva, pero sí hay algo a lo que debe
evitar acercarse, a los humanos. Así se lo explica Baloo en la escuela al enseñarle las

leyes de la selva.  El oso, convertido en una especie de chamán previene a Shere
Khan de su futura soledad y de la flor roja, el arma más poderosa de los humanos

porque puede destruir todo lo que toca. El pequeño tigre, tras ser convencido por los
monos decide ir a por la flor roja con la promesa de que nunca se sentirá solo si la

consigue. Esta aventura desencadena un incendio en el cual la madre de Shere Khan
desaparece a causa de los humanos. El tiempo pasa y el joven tigre está apartado de

todos los animales inmerso en su dolor, cuando recibe la noticia de que hay un
humano en la selva. ¿Cómo han podido permitirlo el resto de los animales? ¿Acaso

han olvidado lo que le hicieron? Shere Khan emprende su camino para acabar con el
humano que está en su territorio, encontrándose con personajes que le hacen dudar
sobre su decisión como Baloo, Bagheera o el mismo recuerdo de su madre. ¿Qué

decidirá finalmente Shere Khan?



SOBRE EL PROYECTO
 

Shere Khan, el otro libro de la selva es un espectáculo para público familiar. Cuando
comenzamos con este proyecto partimos de la idea de realizar una adaptación de un cuento

clásico. Nos decantamos finamente por El libro de la selva porque consideramos que podíamos
hacer una versión original de esta historia. Al iniciar con la investigación recurrimos en primer

lugar a la novela original titulada El libro de la selva escrita en 1894 por el autor inglés
Rudyard Kipling y la comparamos con las versiones que habían llegado hasta nosotros
durante nuestra infancia. En la novela de Kipling encontramos más complejidad en los

personajes, una selva donde el humano no es simplemente un protagonista, sino que implicaba
la idea de lo desconocido y del peligro. Una selva con normas para enseñar a respetar el

entorno que los acoge. Entonces nos preguntamos quién es Shere Khan, más conocido como
el malo de la historia. Por qué odia tanto al humano y quiere acabar con él. Para ello escribimos

un relato paralelo en el que el tigre vivía una infancia muy parecida a la que conocíamos de
Mowglie, donde la curiosidad por lo desconocido también tuviera un papel importante.

Finalmente llegamos a la conclusión de que Shere Khan debía tener una razón para querer
acabar con el humano y esa razón era el dolor de haber perdido alguien querido, en este caso a

su madre. El tiempo le ofrece la posibilidad de calmarse y aceptar lo sucedido, pero la aparición
del humano en la selva despierta el dolor. Entonces la historia se convierte en una duda

continua. Nos preguntamos si existe la decisión correcta, cómo podemos juzgar antes de
conocer toda la verdad y cuál es la verdad, qué haríamos nosotros en su lugar si viéramos

que el peligro está amenazando nuestro hogar, y sobre todo, empatizamos con Shere
Khan y sus razones hasta el punto de hacernos dudar a nosotros mismos cuál es la decisión

correcta.
 
 

Nos preguntamos...

Cuál es la decisión correcta

Cómo podemos juzgar antes de
conocer la verdadQué haríamos en su lugar si viéramos

amenazado nuestro hogar

Empatizamos con Shere Khan



LA PUESTA EN ESCENA
 

Para la puesta en escena trabajamos sobre varios lenguajes. En primer lugar
está la ANIMALIZACIÓN a través del trabajo actoral. Buscamos la

organicidad y limpieza de movimientos, en definitiva, la esencia que nos
lleve a sugerir el animal al que representan, tanto físicamente como con el

trabajo de texto. 
 

Para apoyar el trabajo de la animalización contamos con el VESTUARIO
adaptable a todos los personajes complementado con MÁSCARAS . Éstas

no cubren todo el rostro, sino que s ayudan a la caracterización de los
personajes dejando al descubierto la expresividad de la cara de las actrices.

 
Trabajamos a través de lo sutil en todos los aspectos, también en la

ESCENOGRAFÍA. Utilizamos cuatro cubos de madera que se pueden
colocar en numerosas combinaciones. Son de un material neutro sobre el que

podemos proyectar y jugar con las luces. Un espacio rectilíneo para
representar una espacio no geométrico y salvaje.

 
También realizamos un trabajo con la ILUMINACIÓN generando un

ambiente de selva sugerente y haciendo uso de las sombras. En cuanto al
ESPACIO SONORO transitamos a través de sonidos en directo y con la

música compuesta para el espectáculo que genera atmósferas según las
emociones que sienten los personajes y el espacio en el que se encuentran.

 
 
 





 
Pájaros Pintados

LOS ESPACIOS DE CREACIÓN
 

ASTURIAS

LA RIOJA

NAVARRA

La primera etapa del proceso creativo tiene lugar en la comunidad de

Teatro del Cuervo, trabajando en el local de la compañía.  Dedicamos

tiempo a probar y a situar las ideas desde las que partimos, a preguntarnos

cómo equipo  de qué queremos hablar con este proyecto y de qué manera.  

Asturias también cierra el ciclo del proceso creativo, donde ya trabajamos

con un argumento desarrollado y con una propuesta escénica concreta. En

esta misma comunidad tiene lugar el primer work in progress en el festival

Rincones y Recovecos situado en La Ciudad Laboral de Gijón, donde un

primer encuentro con el público nos proporciona más información sobre

cómo mejorar el trabajo. 

En la comunidad de Realidad Traviesa permanecemos durante un

par de etapas del proceso, una  primera en el espacio cedido por

Bodegas Urbina donde podemos alojarnos y trabajar en un periodo

de prueba y búsqueda, determinando el punto del cual parte el

argumento y el trabajo actoral. En una segunda etapa nos

alojamos en el palacio Manso Zúñiga de Canillas del Río Tuerto

cedido por la Fundación San Millán de la Cogolla, donde

disponemos de varias salas de trabajo. En este periodo trabajamos

sobre un texto escrito más redondeado el cuál vamos afinando con

el trabajo de las escenas, el trabajo escenográfico y el actoral. 

En la comunidad de Pájaros Pintados se da una parte intermedia del

trabajo que nos sirve para situarnos justo antes de la residencia artística

Cruces en Bilbao.  Nos reunimos en la sala de ensayo cedida por la

escuela Teatrolari donde trabajamos sobre un primer borrador del texto,

la animalización y la caracterización del los personajes. También

dedicamos un espacio a la propuesta estética y probamos la

manipulación de los objetos sobre la que Álex Díaz de Teatro Gorakada

nos ofrece su visión externa posteriormente.



RESIDENCIA ARTÍSTICA

CRUCES EN EUSKADI

Una parte importante en el proceso creativo de Shere Khan,

el otro libro selva se da en el centro Harrobia Eskena de

Bilbao a través de la residencia Cruces que Camino Escena

Norte concede al proyecto a través de la parte asturiana de

la coproducción, Teatro del Cuervo.  

El planteamiento de esta residencia consiste en poder trabajar durante nueve días en un espacio

fuera de la comunidad autónoma de origen contando con la visión externa de un profesional de la

comunidad anfitriona. En este caso contamos con la colaboración de Álex Díaz, director de Teatro

Gorakada, compañía galardonada numerosas veces por FETEN y seleccionada para los Premios

Max. Entre sus últimos reconocimientos recibió el Premio FETEN a la mejor dirección por

“Pinoccio” y en 2022 Premio FETEN a la Mejor Dramaturgia por “El hombre que plantaba árboles”.

En un primer momento nos ponemos en contacto con Teatro Gorakada porque nos interesaba

profundizar en el trabajo de manipulación de objetos y que nos diera su punto de vista sobre la

coherencia de los elementos utilizados para la puesta en escena. Álex Díaz muestra interés y

entusiasmo por el proyecto por lo que finalmente colabora de manera más activa en el proceso

creativo en sus diferentes etapas aportando su visión también sobre la dramaturgia y el trabajo

actoral de la mano de director del espectáculo, Sergio Gayol.



"Es hora de que me vaya.... No me olvides, Bagheera, y
pídele a la selva que no me olvide".



 

LAS COMPAÑÍAS

TEATRO DEL CUERVO

REALIDAD TRAVIESA

PÁJAROS PINTADOS

Nace en 2008.  Trabaja para todo tipo de públicos y formatos. Propone diferentes estilos

de producción dependiendo de los proyectos que le interese realizar. Compañía con

vocación de unificar esfuerzos y con criterios de calidad y profesionalidad en todos los 

 ámbitos de las producciones. En todos sus trabajos prima la búsqueda de la verdad

escénica, la limpieza en los los espacios y movimientos, la búsqueda de un sello propio de

compañía (una poética), el acercamiento del teatro a nuevos públicos, especialmente al

público joven.

Empresa de artes escénicas que realiza teatro, ciclos musicales, eventos y proyectos

audiovisuales desde una visión social, educativa y con valores. Practican la cooperación

frente a la competitividad y establecen  relaciones con creadores de diferentes disciplinas.

Trabajan cerca del mundo educativo porque consideran a la cultura un arma

transformadora. Potencia proyectos propios y ajenos de artista profesionales para hilar y

cultivar redes que fomenten la fluidez de la cultura.

Empresa navarra  emergente de creación, producción, distribución y creación artística 

 enfocada en las artes escénicas. Cuenta con la experiencia de profesionales de largo

recorrido en el mundo teatral y con los jóvenes profesionales que se inician en el sector

cultural. Busca la colaboración en sus proyectos a través de la coproducción con empresas

navarras y también con aquellas de otras comunidades autónomas con el fin de abrir

fronteras entre diferentes profesionales.



FICHA ARTÍSTICA

Dirección Sergio Gayol Asturias // Texto y ayudantía de dirección

Victoria A. Musetti Navarra // Elenco Ángela Tomé Asturias, Idoia

Salguero La Rioja, Laura Penagos Navarra // Composición musical

Irene García y Andrés Díaz La Rioja // Diseño de luces Rafa Echeverz

Asturias // Construcción escenográfica Miguel Carrera La Rioja //

Vestuario Azucena Rico Asturias // Máscaras Carlos Pérez Aradros

La Rioja // Cartel Laura Asensio Asturias // Producción y distribución

Teatro del Cuervo Asturias, Realidad Traviesa La Rioja y Pájaros

Pintados  Navarra





 
 

www.teatrodelcuervo.com
www.realidadtraviesa.com

www.pajarospintadoscreacion.com
 
 
 

CONTACTO

Asturias 629832117 (Sergio Gayol) 
635195343 (Bárbara Rodríguez) 
La Rioja 606987737 (Idoia Salguero)
Navarra 607957414 (Victoria Álvarez)

Asturias distribucion@teatrodelcuervo.com
La Rioja info@realidadtraviesa.com
Navarra pajarospintados.distribucion@gmail.com

Asturias @teatrodelcuervo
La Rioja @realidadtraviesa
Navarra @pajarospintados.creacion


