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“Los procesos con los que las Picohue-
so nos hacen bajar al infierno son efecti-
vos porque se deciden por la revelación 
sutil, el silencio y no el grito, el descu-
brimiento que te deja con la boca abier-
ta, no porque no lo hubieras pensado, 
sino porque el rito, el teatro, lo ha situa-
do en una dimensión que no se confor-
ma con la denuncia, sino que interpela 
a los espectadores que, de repente, 
toman conciencia de la credulidad y la 
pusilanimidad que algún día nos fue in-
oculada de forma sibilina.”

“El resultat és un insòlit viatge a per la 
transformació de deixalles en esce-
nografia i uns titelles desballestats. Les 
entrevistes permeten transmetre gava-
dals d’informació i, alhora, per deixar 
ben clar l’odi que es tenen entre Laika 
(amb els ulls rebentats després del seu 
viatge per l’espai) i Dolly, la clonada.”

“El to de les Picohueso és d’un Monty 
Python a la mallorquina. Desfasat i orig-
inal amb gallines amb bec de tisores o 
Laika amb mandíbula de pinces de la 
carn. O les vaques al prat, es poden 
confondre amb fitxes de dòmino des de 
l’aire.” 
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Enlace directo a la crítica completa de Jordi BordesEnlace a la crítica completa de Xavier Pijoan



“Se trata de una reflexión sobre las epidemias como mecanismos de mie-
do y control ejercidos por parte del poder. Aunque la temática ya resulte 
interesante, más lo es el punto de vista y lenguaje elegidos por esta joven 
compañía.
En primer lugar porque deciden contar la historia desde el punto de vista 
de las víctimas colaterales de estas epidemias e investigaciones, los ani-
males, y en segundo lugar porque lo hacen a través del canal de expan-
sión favorito de estas epidemias, la televisión. “

“En definitiva, una valiente y original propuesta escénica donde se nota 
que los creadores lo han pasado muy bien, y eso se contagia al patio de 
butacas como si se tratara de un sobre de ántrax.”

Markos Goikolea
 Teatre Barcelona

06/05/2019

Enlace directo a la crítica de Markos Goikolea



“Hermanos Picohueso ha realizado una labor más que transversal. Dan-
do voz a los que no la tienen y convocando a varios animales célebres 
fenecidos por el uso y abuso (médico, político, etc.) que de ellos ha per-
petrado el ser humano se juega con el lenguaje simbólico de la fábula de 
un modo totalmente arrebatador. La mezcolanza de recursos dramáticos, 
audiovisuales y manufacturados nos acerca a una instalación performa-
tiva de altos vuelos. Sin aspavientos y optando también por la autocrítica 
lo que sucede en escena es tan divertido como duro y, sobretodo, nece-
sario. La moral se extrae de las reflexiones y conclusiones hacia las que 
nos guían los artistas. Es de agradecer que, por una vez, la persuasión se 
consiga sin optar por la manipulación o la parcialidad y, por si esto fuera 
poco, la visión animalista se convierte también en máxima reivindicación

El diseño y uso que se hace de los distintos objetos y de las marionetas 
nos acerca a lo artesanal. La manipulación de Portas e Ingold (también su 
desdoblamiento e interpretación, vocal y física) resulta espectacular, así 
como la inclusión y entendimiento con el resto del equipo. A nivel técnico, 
una meticulosa y milimétrica vestimenta a tiempo real y con un ritmo ver-
tiginoso nos asombra hasta dejarnos con la boca abierta, desencajada 
y con la risa congelada. Por todos estos motivos, nos encontramos ante 
uno de las visitas imprescindibles de la temporada. Ojo a la irónica selec-
ción musical.

Finalmente, resulta muy esperanzador que las propuestas de los Her-
manos Picohueso encuentren un espacio de exhibición en nuestra cartel-
era. Su manera de entender el proceso creativo y desarrollar sus piezas 
aportan una mirada propia y trascendente, especialmente por su capaci-
dad de observación y análisis de una realidad en la que vivimos inmer-
sos. Una hora con ellos es suficiente para ayudar a dinamitar y derrumbar 
esos barrotes mentales que nublan nuestra visión de análisis y crítica. Sin 
duda, el mejor antídoto contra la resignación y la mansedumbre lo po-
demos engullir estos días en la Sala Atrium. Y, esta vez para bien y más 
que cualquier enfermedad, es contagioso.”

Fernando Solla
 EnPlatea
17/05/2019

Enlace directo a la crítica de Fernando Solla



“La propuesta de la compañía Hermanas Picohueso está llena de arte, 
dedicación, investigación, ingenio y sentido del humor. “

“Es el equipo en conjunto que ha hecho posible la maravilla que se puede 
ver en escena, con la combinación de diferentes lenguajes escénicos, in-
corporando audiovisuales interactivos con animación artesanal, meta-te-
atro y meta-informativos, etc ..”

“Una gran espontaneidad y energía en los cuatro intérpretes que traspa-
sa los límites del mismo escenario, provocando ganas de participar.

Se agradece muchísimo poder ver una propuesta escénica meditada 
hasta el último detalle y cocinada lentamente, con muchos meses de tra-
bajo detrás, a la que se debe añadir la implicación total de los actores con 
unas interpretaciones que creemos son para ellos realmente estresantes 
y agotadoras.”

Enlace a la vídeo crítica

Laura Clemente
 Ona Cultural

12/05/2019

Miquel Gascon
 Voltar i Voltar

6/05/2019

Judith Martínez y Nil Martín
 Nova Veu
20/05/2019

Enlace directo a la crítica de Laura Clemente

Enlace directo a la crítica deMiquel Gascon



“También queremos reivindicar ‘Excalibur y otras historias de animales 
muertos’ de Las Hermanas Picohueso, que se estrenó en la Sala Atrium. 
La oveja Dolly (sí sí, el primer animal clonado de la historia) es la protag-
onista de esta historia que toma la forma de un programa de tele, una es-
pecie de Ana Rosa Quintana del mundo animal. ‘Excalibur’ es una crítica 
al poder y su voluntad de controlar a la gente a través del miedo que nos 
ha encantado por su humor. Divertidísimo!”

Enlace directo a la crítica de Time Out

“La aventura de la compañía isleña Hermanas Picohueso en la Fira de 
Tàrrega ha sido todo un éxito. Su espectáculo Excalibur i altres històries 
d’animals morts, con la que han relizado pases en sus versiones catalana 
y castellana, ha agotado sus entradas en todos los pases y todos los co-
mentarios que suscinta son buenos.”

Enlace directo al artículo del Diario de Mallorca

“También conectaron con el público varias propuestas venidas de Mal-
lorca como ‘Excalibur i altres històries d’animals morts’, de Hermanas 
Picohueso, y ‘Peix’, de Hotel iocandi. La primera es una propuesta con 
marionetas y formato de programa televisivo con la oveja Dolly, la primera 
clonada, como protagonista, que analiza el maltrato animal y la prepoten-
cia humana.”

Enlace directo al artículo de El Periódico

Clara Narvión
 Time Out Barcelona

09/09/2019

Espectáculos de Fira Tàrrega que queremos ver en Barcelona

La compañía mallorquina Hermanas Picohueso triunfa en la Fira de Tàrrega

Fira Tàrrega saca punta a las contradicciones de la sociedad

Claudia Darder
 Diario de Mallorca

08/09/2019

Marta Cervera
 El Periódico

07/09/2019



“5. ‘Excalibur y otras historias de animales muertos’, de los Hermanos 
Picohueso. El espectáculo tiene el formato de un programa televisivo en 
directo para hablar en clave satírica de cómo varias epidemias y otros 
catástrofe han creado una situación de pánico colectivo. Entre los ele-
mentos que aparecen hay una oveja clonada, unas renos siberianos des-
congelados debido al cambio climático y una corresponsal ‘espacial’ que 
hace de narradora.”

Enlace directo al artículo de Ara.cat

“Los abusos del tenor Plácido Domingo y las muertes provocadas por 
carne mechada todavía dan titulares, y ya han llegado al teatro: aparecen 
en Excalibur y otras historias de animales muertos, de la compañía Her-
manAs Picohueso. La obra tiene el formato de un programa televisivo con 
títeres presentado por la oveja Dolly y participan otros personajes como 
la perra Laica y el perro Excalibur, el perro del Ebola. Todos juntos hacen 
una denuncia contundente contra las farmacéuticas y las políticas que al-
imentan “la desconfianza y el miedo”, que demuestra el poder social que 
pueden tener las artes escénicas.”

Enlace directo al artículo de Ara.cat

Antoni Ribas Tur
 Ara.cat

05/09/2019

Antoni Ribas Tur
 Ara.cat

06/09/2019

15 imprescindibles de Fira Tàrrega 2019

Antídotos teatrales contra la desconfianza y el miedo



Hermanas Picohueso en el programa Entrecaixes de ICAT FM

Entrevista Hermanas Picohueso en el programa “Amunt el Teló” de Radio 
Cornellà

Entrevista Hermanas Picohueso en el programa “Territori Clandestí” de 
RNE4

Fragmento Telenotícies de TV3

La Vanguardia

Entrevista en el programa Teló de Fons

Entrevista The New Current

REPORTAJES Y ENTREVISTAS

Televisión
 

Radio 



“Dolly, la perra astronauta Laika y otras bestias ilustres son mari-
onetas que cobran vida para hablar de las grandes plagas y epi-
demias mundiales, como las vacas locas, la gripe aviar, el ébola o 
el Ántrax. Con una singularidad: este programa se vive en directo 
y se realiza también de forma instantánea, ante el público, porque 
entre el Diego, la Lluki, la Gala y el Marc realizan, editan, con-
struyen y llenan los escenarios de este documental a tiempo real.”

Artículo en Recomana.cat


