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Como si no hubiera llovido nunca... dice la historia de Noé contada en La casa flotante, 
el último trabajo de la compañía granadina La Maquiné. Un trabajo de empaque y 
factura exquisito, porque eso es el sello, el trabajo de La Maquiné. El radical sentido 
estético, plástico de la escena en el que cada elemento que se da a ver responde a un 
sentido, y se articula desde una partitura que nombra una y otra vez la escena como 
lienzo, dramaturgia de la imagen. De hecho sus piezas -que suelen desplegarse en 
escena a partir de un hilo musical de repertorio clásico interpretado por músicos en 
directo (Falla en El castillo rojo, Montsalvatge y Debussy en La casa flotante)-, pueden 
verse como una sucesión de cuadros (vivos) que van surgiendo y desdibujándose para 
dar paso a otro; narrando en escena igual que si pintaran nota a nota. 
 
En esta ocasión cambia La Maquiné el trazo grueso de la visual respecto a piezas 
previas como El castillo rojo. A caballo ahora entre el expresionismo -con tintes 
primitivos, tribales- y un colorista sincretismo naïf, desprendiéndose del aire sepia (y 
los materiales nobles, la madera) impreso en títeres y escenografía anteriores, más 
apegados a cierta recreación estética de lo literario y el tiempo remoto. 
 
La historia de Noa, la niña que por causa de la desertización jamás había visto la lluvia, 
se da a la fabulación fantasiosa y colorista. Es una misión que conquistar, una aventura 
por tierra y por mar plagada, como la vida, de pequeños terribles peligros, dudas, retos 
y una tregua permanente al juego, la simpatía entre los seres, la amistad. El guión 
reescribe desde el laicismo naturalista (ecologista) la vieja historia bíblica del Arca de 
Noé, al hilo de la composición musical del mismo tema de Montsalvatge, y el viejo Noé 
transmuta en la pequeña Noa convocando -con la ayuda de un pez milenario- a la lluvia 
para salvar a la Tierra y sus animales. 
 
Dos actrices, Noa y La Narradora, otro par de actores manipuladores, un pianista y un 
todo un desfile de animales singular y fabulosamente caracterizados (desde el inmenso 
elefante cuya trompa nombra al todo desde la parte a la pareja sincronizada de 
pingüinos, el genial cortejo de polluelos aprendiendo a identificarse sin saber muy bien 
si han de maullar o piar, junto una maravillosa gallina ponedora de largas patas que no 
puede evitar darse al ballet entre un huevo y otro), protagonizan todos, al son de la 
música, esta última pieza exquisita y sin tacha que no han de perderse de La Maquiné. 
 

CRITICA TEATRAL de Mónica Francés    
Espectáculo "La casa flotante" de La Maquiné 

 Fuente: GRANADA HOY   28.06.12 
http://www.granadahoy.com/article/ocio/1294187/exquisita/maquine.html 



CRITICA TEATRAL ‘LA CASA FLOTANTE’ en el Teatro Real 
 

 

 

‘La casa flotante’ en el 
Teatro Real 
11 noviembre 2012 |  Por Carmen Moreno 

 

Durante este mes de noviembre el Teatro 
Real ha tenido, en su proyecto 
pedagógico, y ocupando el escenario de la 
salta central, la obra creada por Joaquín 
Casanova y Elisa Ramos, La casa 
flotante.  Una obra que adapta el mito 
del Arca de Noé uniendo títeres, música clásica, proyecciones, danza y texto. 
 
La polifacética Elisa Ramos, que se define  como “creadora e intérprete de teatro visual, 
gestual y del movimiento”, traslada la estética y las formas de un programa televisivo mítico 
en los años 80, El planeta imaginario, que, al igual que La casa flotante, introducía a 
Debussy en el mundo infantil. 
Una niña llamada Noé salva  un día de morir a un pez a causa de un anzuelo. Éste, como 
agradecimiento, le avisa de que un diluvio está a punto de llegar y le promete su ayuda para 
salvar a una pareja de animales de cada especie. Noé hace una llamada a todos los animales 
del mundo, pero no todos acuden, así que la niña se ve obligada a ir a buscarlos 
personalmente. Pero, ¿cómo podrá conseguir que el felino, el elefante, la pulga, el canguro, 
la gallina y los pingüinos acepten embarcarse en un arca que no es otra cosa sino la casa de 
la propia niña? 
Una obra que provocó el asombro de niños y padres, que llenó de aplausos un teatro que 
está acostumbrado a recibir a los divos y divas de la música clásica de todo el mundo, 
uniendo diferentes técnicas, pero donde lo principal es el gesto y los títeres. Con un texto 
absolutamente conciso, Elisa Ramos, junto a Lola Martín (narradora), Ana Puerta y José 
Rodríguez (actores manipuladores) y José López Montes (piano), consigue crear un 
atmósfera de asombro y magia que integra al espectador en una historia de difícil adaptación 
por lo conocida que es. 
Y no se dejen engañar porque, aunque se vende como teatro infantil, lo más mágico fue 
escuchar a los padres exclamar admirados de lo que en el escenario estaba sucediendo. 
La casa flotante son cincuenta minutos de ilusión y vuelta a la inocencia. 
 

Compañía: LA MAQUINÉ / Joaquín Casanova y Elisa Ramos 

Fecha: Hasta el 10 de noviembre Lugar: Teatro Real 

Reparto: Elisa Ramos, Lola Martín, Ana Puerta, José Rodríguez y José López Montes  

Dirección: Joaquín Casanova 

Composición musical y arreglos: José López Montes 

Artículo de Carmen  Moreno 
Espectáculo "La Casa flotante" de La Maquiné 

 Fuente: Culturamas.es   11.11.12 http://www.culturamas.es/blog/2012/11/11/la-casa-flotante-en-el-teatro-
real/ 



 
 26-02-2013  

Nacho orejas, Javier NEIRA 

Noé desbordó todas 
las fantasías 
 
El espectáculo infantil «La casa 
flotante» hizo ayer las delicias de 
los niños en el Filarmónica con una 
versión ecologista y panteísta de la 
historia del arca 

 
Marionetas, mimos, luces y mucha 
imaginación, todo subrayado por el 
pianista José López-Montes, urdieron ayer el espectáculo «La casa flotante», que se ofreció a los niños 
ovetenses en dos sesiones, por la mañana -organizado para colegios- y por la tarde, a las siete, abierto al 
público en general, también en el teatro Filarmónica. 

«La casa flotante» es el arca de Noé y la compañía granadina «La Maquiné» ofreció más que una versión 
libre un planteamiento metabíblico, según los postulados de lo políticamente correcto. El anciano Noé fue 
encarnado por una niña; la maldad de la humanidad, por los atentados a Gea, la madre tierra; la 
inspiración divina que permitió salvarse a Noé y los suyos fue sustituida por la oportuna ayuda de un pez 
ecologista, y el arco iris de la alianza perdurable con el Altísimo se redujo a un acuerdo con el pez antes 
indicado. En todo caso los niños lo pasaron en grande. A los pocos minutos de empezar la representación 
cogieron confianza y siguieron las evoluciones comentando en voz alta, riendo sin parar y moviéndose 
con total espontaneidad y frescura. A cambio sus profesores tendrán que redoblar esfuerzos en los 
próximos días para que los críos conozcan la auténtica historia y naturaleza de Noé.  

«La casa flotante» es una coproducción del Teatro del Liceu de Barcelona y del Festival de Música y 
Danza de Granada, dos de las principales instituciones musicales españolas. Cuenta con el apoyo de la 
Junta de Andalucía y llegó a Oviedo y a otras ciudades asturianas mediante una colaboración entre la 
Consejería de Cultura del Principado y de Ópera de Oviedo, que así cumplen con su proyecto de 
colaborar más allá de lo estrictamente operístico. Jaime Martínez, presidente de Ópera de Oviedo, asistió 
entusiasmado al espectáculo con buena parte de su equipo. 

La escena fue un derroche de simplicidad, agilidad, belleza y ensoñación. Todo enlazó a la perfección con 
la música que interpretaba el pianista. 

La escasez de agua por mala gestión provocó -según el innovador relato- el castigo del diluvio. Noé 
ayuda a un pez moribundo que agradecido le guía en su aventura de salvación todo con apenas una 
relatora, un mimo -el propio Noé-, juegos de luces, títeres y bromas excelentemente llevadas en su 
extrema simplicidad. 

A la llamada de Noé acuden un tigre ensimismado, una gallina y sus seis polluelos, un elefante atraído 
con un cacahuete, un canguro que participa en una carrera de sacos y unos pingüinos especialmente 
celebrados por la chiquillería. Incluso una pulga, a pesar de la oposición generalizada de los navegantes. 
El arca sortea la tormenta -muy bien subrayada al piano-, pero no los desencuentros entre el elefante y el 
ratón o la explosión demográfica de los pitos que quiere zamparse el tigre. El pez salva todos los 
conflictos y pinta el arco iris. Total, dos actores, dos titiriteros y un pianista para un espectáculo cargado 
de calidad y excedido de imaginación. El premio, una larga ovación. 

Artículo de Nacho Orejas 
Espectáculo "La Casa flotante" de La Maquiné 

 Fuente: Lanuevaespana.es   26.02.13 

http://ocio.lne.es/agenda/noticias/nws-162408-noe-desbordo-todas-fantasias.html 



 
 
EDICIÓN OVIEDO 25-02-2013  
Chus NEIRA 

Noé de otro planeta 
«La Maquiné» lleva hoy al Filarmónica 
el espectáculo infantil «La casa 
flotante», una versión mágica y 
fascinante del diluvio con teatro, 
títeres, danza y piano en directo 
 
La niña Noé, en su casa flotante, junto a un 
pingüino. 

 
La belleza plástica de grandes marionetas, las coreografías de inspiración submarina, sombras, 
proyecciones y hasta un pianista interpretando en directo las composiciones de Xavier Montsalvatge y 
Debussy arregladas para la ocasión son los ingredientes con los que hoy, a las siete de la tarde, en el 
teatro Filarmónica (10 euros) la compañía granadina «La Maquiné» promete fascinación para todos los 
públicos con su función infantil de «La casa flotante», lectura muy libre y onírica del d iluvio y la peripecia 
de Noé. 

Ópera de Oviedo trae a la ciudad este espectáculo nacido de las ganas de Joaquín Casanova y Elisa 
Ramos, padres de la idea y responsables de esta compañía, de hacer algo con la historia del arca de Noé 
y con la posibilidad de coproducir con el Liceu de Barcelona para el Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada al celebrarse el centenario de Xavier Montsalvatge (1912-2012). 

La propuesta, muy aplaudida en su estreno y su semana en Madrid en el Real convierte a Noé en una 
niña que vive en un lugar desértico y solitario, que nunca ha visto llover y que se imagina las 
precipitaciones de colores: roja, amarilla, naranja, azul, verde, violeta y añil. Un pez le contará el secreto 
del gran diluvio que se aproxima y le ayudará en su tarea de rescatar a todos los animales. Tanto 
Casanova como Ramos son artistas plásticos y eso se nota a la hora de diseñar una obra muy gestual y 
muy visual que fascina a los niños y a sus padres. Porque en «La Maquiné», que en «La casa flotante» 
extrema sus habilidades para un lenguaje escénico precioso, de poética muy depurada y con un 
envoltorio musical lleno de magia, también confiesan que su empeño como compañía dedicada al público 
infantil y juvenil es proponer montajes que traspasen ese espectador objetivo y lleguen a todas las 
edades. «El esfuerzo es mayor, porque cuando amplías el abanico de edad tienes que renunciar a 
técnicas teatrales que sabes que siempre divierten a los niños y son más fáciles, pero creemos en el arte 
escénico universal que llega a todos los públicos», explica Elisa Ramos. Así, la sensación de las 
representaciones realizadas hasta ahora es que el adulto sale todavía más maravillado que los propios 
niños del fabuloso viaje de Noé a través de las marionetas animales y la música de Montsalvatge y 
Claude Debussy interpretada en directo en un piano por José López Montes, responsable, también, de los 
arreglos. 

«La casa flotante», que se presenta como «espectáculo con música de piano escenificado con títeres, 
actores y proyecciones» está dirigido a niños a partir de 4 años. La duración del espectáculo es de 50 
minutos y las entradas para la función de hoy, a las siete -habrá una por la mañana para colegios-, ya 
están a la venta a través de la página web www.operaoviedo.com y también en la taquilla del teatro 
Filarmónica. 

Artículo de Chus Neira 
Espectáculo "La Casa flotante" de La Maquiné 

 Fuente: lanuevaespana.es   25.02.13 

 


