
EL PATIO TEATRO presenta: A MANO 
 
Resumen de prensa 
 “Espectáculo tierno y delicado… Un espectáculo de muy pequeñas dimensiones, 
donde se ‘fabrican’ los protagonistas con un trocito de barro y las manos de los 
titiriteros, que hacen de cuerpo, piernas y pies…” Josep Vilaplana. Portal 
Jovespectacle.cat  FETEN-Gijón, 2013 

“También triunfaron las dos compañías revelación, una de ellas la compañía riojana de 
títeres El Patio que en su primer trabajo, A mano, nos ofreció una auténtica joya en 
pequeño formato”. Ferran Baile. Ciberpadres. FETEN 2013 

“Izaskún Fernández y Julián Sáenz-López han pulido hasta convertir en un diamante 
teatral un proyecto fin de curso de alfarería… homenaje a un pasado artesano que 
agoniza. Fue un privilegio estar allí dentro…Conmovedor, lleno de ternura, humor, 
sorpresa, magia y tristeza… Una pequeña maravilla”. Jonás Sáinz. DIARIO DE LA 
RIOJA 2012 

“La sorpresa y la gran revelación de este Feten 2013, fue esta joya de espectáculo 
que nos ofreció la joven compañía riojana El Patio. Transcribimos el texto que figura 
en el programa porque define muy bien lo que nos cuentan : “A Mano es una historia 
contada con barro, con un pequeño personaje, con un enorme deseo de escapar, un 
escaparate y sus inquilinos, una micro-historia de amor, un torno torpe, una tacita que 
respira, dos personas con muchas ganas, una diminuta alfarería y cuatro manos que 
juegan. A Mano es un regalo pequeño, tan pequeño que cabe en un metro y medio, 
donde tú, que miras, estas invitado a tomar el té”.  

Un espectáculo pequeño en tamaño, pero una auténtica joya llena de sensibilidad, 
poesía y encanto, con una manipulación y puesta en escena realmente extraordinaria. 
Julián Sáenz-López e Izaskun Fernández, autores, directores e interpretes del 
espectáculo realizan un excelente trabajo, muy cuidado hasta en los más pequeñitos 
detalles. Emocionados por los calurosos aplausos del público en cada representación, 
Izaskun, con lagrimas en los ojos, y Julián conteniendo su visible emoción, mostraron 
además una entrañable imagen de humildad y timidez. Merecidísimo premio a este 
mejor espectáculo de pequeño formato, que merece ser conocido por todas aquellas 
personas que aman los títeres y los espectáculos realizados con amor, talento y 
sensibilidad”. Ferrán Baile-Portal Jovespectacle.cat. Crónica FETEN 2013 

“Un milagro… Tuve la inmensa fortuna de ver A MANO, a cuatro manos, las cuatro 
manos que parecen mil, todas igual de delicadas, sabias y mesmerizantes de Izaskun 
Fernández y de Julián Sáenz-López. Contado con un aliento primordial, pegado al 
alfar de los orígenes de la invención plástica y al escenario mínimo del mueble y los 
enseres familiares. A mano es una fábula sobre la venta de nuestras vidas, 
carenciales y moldeables: sobre nuestra exposición a los mercados… Izaskun y Julián 
deberían recorrer con A mano las habitaciones teatrales de medio mundo durante 
muchos años… Ver A mano –con una emoción creciente a cada hallazgo- fue, no sé, 
como ver por primera vez la secuencia de los panecillos de Chaplin en LA QUIMERA 
DEL ORO , o los primeros espectáculos del Circo Imaginario de su hija Victoria, ¡o los 
últimos! (la escena de las manos saliendo de los cajones con la que se abría 
L’Oratorio de Aurélia)”. Bernardo Sánchez. Ojo de Buey. DIARIO DE LA RIOJA 
2012. 



 

"La compañía riojana EL PATIO ha elevado un poco más el listón de la originalidad, e 
incluso de la calidad, de este decimoquinto Festival Internacional de Títeres del Teatro 
Alhambra… Barro tierno, moldeable con la mano o la espátula para crear seres 
también tiernos, como ternura despiden los propios titiriteros. La mayoría de las 
escenas resultan sorprendentes y bellísimas, sobre todo las de tierno amor, 
maternidad jocunda e ingenuidad a flor de piel. Porque la piel de la mano y la 
superficie del barro son tan iguales de color que se diría creados por el mismo titiritero, 
por la misma divinidad antigua y mitológica". Andrés Molinari- Diario IDEAL de 
Granada. 2013. 
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