
COCINA EN PUNTA DE PIES 
 
La cocina ha sido siempre y será un punto de encuentro por excelencia.  
Hacia fines del ‘800, el cocinero Pellegrino Artusi unió los distintos estados de Italia gracias a sus 
recetas, y casi sin querer, participó a la unificación del país que conocemos en la actualidad. Italia es 
conocida y apreciada por su belleza, por las obras de arte y por el ingenio de los italianos, quienes 
con su talento literario, musical y artístico han creado un lugar en el que se puede apreciar el arte del 
buen vivir.  
Pellegrino Artusi: filántropo, humanista, anarquista, hombre de letras, gran Maestro de la cocina 
italiana se dedicó a la búsqueda de una identidad cultural a través del estudio de recetas de platos 
tradicionales y sus variantes regionales. 
En Florencia encontró a su fiel colaboradora Marietta y con ella experimentó las recetas que publicó 
en su LIBRO: La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene (La ciencia en la cocina y el arte del 
buen comer) el cual se convirtió en un "best-seller".  
Éste libro ha sido traducido en más de veinte países e igualó la difusión de conocidos autores como 
Alessandro Manzoni (autor de I promessi sposi) y Carlo Collodi (autor de Pinocho).  
 
En “Cocina en punta de pies”, la historia de Pellegrino Artusi es contada a través de los ojos 
amorosos de su fiel asistente Marietta. En una Italia de pasaje entre dos siglos, entre el Romance y la 
Modernidad, la historia toma forma gracias a la riqueza musical de Rossini, Verdi y Puccini. 
 
Entre cacerolas y sartenes, frutas y verduras, sueño y realidad estos dos increíbles personajes de la 
mano (¡o mejor dicho de los pies!) de la actriz Verónica González nos presentarán un delicado 
espectáculo con sabor a arte…culinario… 
Música, poesía, ritmo, elegancia y belleza son los ingredientes de esta nueva producción del 
TEATRO DEI PIEDI (Teatro de los pies), en colaboración con Casa Artusi  y la Región Emilia 
Romagna; con la dirección de Laura Kibel y la interpretación de Verónica González, dos artistas 
presentes en la escena mundial desde hace más de 25 años, ya sea en teatro que en televisión. 
Aclamado por el público y la crítica, galardonado por originalidad e impacto visual, el Teatro de los 
Pies continua a despertar emociones inolvidables. 
 
Idea Laura Kibel y Verónica González 
Actriz.: Verónica González 
Dirección: Laura Kibel 
Dirección de Arte: Rocío Matosas 
Realización de títeres, trajes y objetos: 
Laura Kibel, Rocío Matosas 
Arreglos musicales:  Gaetano Ferrara 
Voz Artusi: Mauricio Fabbri  
Foto: Mauro Menichetti 
Creación de video: GeoMultimedia 
Producción: Teatro dei Piedi 
Estreno: junio 2017 
 
 
 
 
 
 
 



Hoja de Datos Técnicos 
 
Título: COCINA EN PUNTA DE PIES 
Género: Teatro / Teatro de Figura 
Edad recomendada: + 5 años 
Duración: 50 'en teatro  
Tiempo de montaje: 3 horas 
Tiempo de desmontaje: 1 hora 
Escenario mínimo: escena 6m ancho x 4m de profundidad x 1 m de altura (altura de las medidas ha 
de ser desde parterre) 
Fondo negro + 2 patas (mínimo) 
 
Sonido: 
2 altavoces amplificados 
2 espías 
1 mixer para conectar pc 
 
Luces 
Adjunto plano de luces  
 
Necesidad de mesa de sonido y luces cercanas para ser maniobrado por un solo operador 
Camarín con espejo y baño 
El espacio escénico debe estar limpio y listo para ser montado y trabajar a pies descalzos. 
Acceso a la furgoneta de la empresa por la puerta de carga / descarga. 
 
 
EXTERIOR IMPORTANTE: 
En avión: 3 bolsos 1,10cmx50cmx40xm (20 kg c / u) 
Las voces en off  serán traducidas (con subtítulos) o recitadas en idioma local. 
Para meetings, conventions, gala, eventos especiales, la duración del espectáculo puede variar de 
acuerdo previo con la organización  
 
Cachet  + gastos de viaje y alojamiento x 2 personas (actriz + técnico) 
son a cargo de la organización. 
 
 
Contactos e información contactar a: 
 
Italia: Terzostudio s.r.l. terzostu@terzostudio.it (administración, contratos, documentos, 
facturación) Alberto Masoni: +39 347 3656244 Oficina: + 39 0571 485078 
 
España y Grecia: eurocultura.centre@gmail.com Juanjo Corrales: +34 688611614 / +30 
6977635606 
 
USA & China : Jody Chen Entertainment Promoter jody.chen@scorpisartculture.com +1(302)668 
7221 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


