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SOBRE LA OBRA  
 
En un pequeño salón, el frenético tecleo de una máquina de escribir, se enzarza a diario 
con las persistentes notas de un violonchelo. Son André y Dorine, una pareja de 
ancianos que, como tantas otras, ha caido en la desidia, olvidando lo que un día los 
unió. 



De las paredes cuelga el pasado, como único testimonio de lo que compartieron. Pero 
un acontecimiento irrumpirá en sus vidas, obligándoles a recordar lo que fueron.  
Una mirada al pasado que les ayudará a construir un nuevo presente, aunque tal vez 
demasiado tarde.  
 
André y Dorine, es una montaña rusa de risas y llantos, que sin una sola palabra y con el 
poder de la máscara, camina entre el drama y la comedia, entre la vida y la muerte, el 
amor y el olvido.  
 
Un espectáculo sin fronteras, que en 3 años ha recorrido una veintena de países en todo 
el mundo.  
 
 
SOBRE LA TRAYECTORIA DE LA OBRA 
 
Desde que André y Dorine iniciara en  Octubre de 2010 su andadura internacional en el 
Festival Internacional de Teatro de Manizales de Colombia, Kulunka Teatro ha 
recorrido más de 20 países en tres años. Entre los cuales se hallan  Inglaterra, Estados 
Unidos, Turquía, Nepal, Republica Dominicana, Ecuador, Argentina, Cuba, China, 
Panamá, Rusia, Noruega, Finlandia, Chile, Francia, Malasia…regresando en ocasiones a 
varios de ellos como Colombia, China, Turquía, Inglaterra…y cosechando importantes 
premios como el PREMIO DEL PÚBLICO  Y PREMIO A LA MEJOR 
DRAMATURGIA en el Festival BE DE BIRMINGHAM,   y PREMIO AL MEJOR 
ESPECTÁCULO EXTRANJERO VILLANUEVA en el Festival Internacional de 
Teatro de la habana 2011. 
 
SOBRE LA COMPAÑÍA  

La compañía Kulunka Teatro se crea en 2010, en Euskadi, por Garbiñe Insausti y José 
Dault, jóvenes pero experimentados artistas de extensa trayectoria teatral. Dicho 
conjunto nace de la inquietud de sus integrantes por experimentar con diferentes 
lenguajes escénicos. Todo ello, sin olvidar la idea de hacer un teatro accesible para el 
público. Un teatro vital, actual, comprometido y conectado con la realidad. 
En nuestro intento por crear un espectáculo sin fronteras, nuestra voluntad fue la de 
descubrir un lenguaje que trascendiera más allá de la palabra. Un lenguaje capaz de 
emocionar y divertir. Para ello, nos apoyamos  fundamentalmente en un teatro de gesto, 
en el que la MÁSCARA actúa como puente hacia  una poética visual. Ellas abren las 
puertas del imaginario hacia un mundo en el que todo es posible.  

 
 

EXTRACTOS DE PRENSA: 
	  

“EL	  AMOR	  Y	  EL	  OLVIDO.	  Los	  chicos	  de	  Kulunka	  llevan	  al	  público	  de	  un	  extremo	  emocional	  al	  
otro:	  de	   la	  risa	  desopilante,	  al	  nudo	  en	   la	  garganta.	  Hacía	  años	  que	  no	  sentía	  un	  zarandeo	  
semejante.”	  EL	  PAÍS	  

“A	   menos	   que	   vaya	   a	   traer	   un	   hijo	   al	   mundo	   el	   sábado	   por	   la	   noche,	   vaya	   a	   ver	   este	  
espectáculo.	  Sino,	  	  vaya	  a	  verlo	  el	  domingo”	  Stage	  and	  Cinema.	  Los	  Ángeles.	  	  



	  “ANDRÉ	  Y	  DORINE:	  UNA	  LECCIÓN	  SOBRE	  TEATRO	  Y	  VIDA”.	  Revista	  Cultural	  Modernícolas.	  

"...André	  y	  Dorine	  es	  una	  historia	  sobre	  el	  Alzhéimer,	  pero	  sobre	  todo	  es	  una	  historia	  sobre	  
la	  superación,	  la	  lucha	  y	  el	  amor.”	  Revista	  Cultural	  Modernícolas	  

“André	  &	  Dorine	  es	  ternura,	  conmoción,	  herida	  y	  canto.	  Un	  placer	  que	  parecía	  perdido	  y	  ha	  
sido	  recuperado”.	  Diario:	  Málaga	  Hoy.	  

“A	  qué	  maravilloso	  género	  teatral	  pertenece	   'André	  y	  Dorine'	  no	   lo	  sé	  -‐acaso	  responda	  por	  
tragicomedia	  muda	  de	  máscaras-‐,	  pero	  sí	  sé	  que	  provoca	  la	  emoción	  auténtica	  de	  una	  obra	  
maestra.”	  Diario:	  La	  rioja	  

	  

	  “…La	   puesta	   en	   escena	   está	   llena	   de	   poesía,	   de	   preciosas	   composiciones,	   de	   momentos	  
entrañables	  y	  de	  deliciosa	  comedia”	  Revista	  Cultural	  Modernícolas	  

“ANDRÉ	  y	  DORINE:	  El	  lenguaje	  preciso	  de	  las	  máscaras	  y	  del	  corazón.”	  Diario	  Málaga	  Hoy.	  

“El	  reto,	  tremendo,	  que	  asumen	  los	  jóvenes	  artistas	  de	  Kulunka	  es	  el	  de	  poner	  las	  máscaras	  
al	   servicio	   de	   una	   emoción	   pura,	   absoluta,	   redonda	   e	   inconfundible.	   El	   resultado	   vuelve	   a	  
demostrar	   que	   precisamente	   en	   la	   expresión	   de	   tales	   condimentos	   básicos	   de	   la	   vida,	   las	  
máscaras	   (ya	   lo	  sabían	   los	  griegos)	  sacan	  una	  ventaja	  amplia	  sobre	   la	  palabra	  y	  el	  gesto.”	  
Diario:	  Málaga	  Hoy.	  

	  “André	   y	   Dorine	   es	   una	   montaña	   rusa	   de	   risas	   y	   llantos.	   Sin	   azar,	   porque	   todo	   estaba	  
premeditado,	   pero	   tan	   fuerte	   y	   de	   golpe	   como	   un	   disparo	   llegaron	   esas	   emociones	  
intensas….”	  Revista:	  El	  Cultural	  

“André	  y	  Dorine’	  consiguen	  dejar	  al	  público	  sin	  palabras”	  Diario:	  La	  Tribuna	  de	  Puertollano	  

“La	  obra	  camina	  en	  equilibrio	  sobre	  el	  límite	  entre	  el	  drama	  y	  la	  comedia,	  entre	  la	  emoción	  y	  
la	  sonrisa.	  En	  este	  último	  lado	  se	  sitúan	  las	  escenas	  que	  muestran	  los	  años	  de	  juventud	  de	  la	  
pareja,	   y	   que	   están	   dibujadas	   con	   un	   excelente	   sentido	   narrativo,	   con	   un	   extraordinario	  
cuidado	  por	  el	  detalle.”	  Diario	  de	  Noticias	  

“La	   intensidad	   del	   trabajo	   radica	   justo	   en	   su	   síntesis,	   en	   el	  modo	   en	   se	   complementan	   el	  
lenguaje	   seleccionado	   y	   el	   tema,	   en	   el	   trabajo	   con	   lo	   esencial:	   la	   acción	   justa,	   el	   gesto	  
preciso.”	  Diario:	  El	  Universo	  

	  
GIRA INTERNACIONAL 
 
Fest. Int. Teatro de Manizales (COLOMBIA) 
International Theatre Festival of Kathmandú  (NEPAL) 
International Theatre Festival in Trabzon (TURQUÍA) 
 Fest. Int. Teatro de Santo Domingo I.(REP. DOMINICANA) 
BE Theatre Festival in Birmingham  (UK) 
Fest. Int. Teatro de Manta (ECUADOR) 
Fest. Int. Teatro de Guayaquil (ECUADOR) 
 Teatro El Cubo de Buenos Aires (ARGENTINA) 



Euskal Etxea San Nicolás de los Arroyos (ARGENTINA) 
Teatro Cristóforo Colombo de Buenos Aires (ARGENTINA) 
 Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín (COLOMBIA) 
Festival Gesto Vivo de Bogotá (COLOMBIA) 
Fest. Int. Teatro de Mercosur  Córdoba (ARGENTINA) 
Fest. Int. Teatro de La Habana (CUBA) 
2011 ACT Shanghai International Contemporary 
Theatre Festival.Shanghai (CHINA) 
London Int. MIME  Festival. Londres (UK) 
Fest. Int. Teatro dePanama  (PANAMÁ)) 
European Theatre Festival (Tambov, Ryazan, Varonezh. RUSIA) 
Porsgrunn Int. Theatre Festival (NORUEGA) 
Jyvaskyla Int. Theatre Festival (FINLANDIA) 
Miami International Hispanic Theatre Festival, Miami (USA) 
Theatre Project, Baltimore (USA) 
Journal Theatre, Albuquerque (USA) 
Los Ángeles Theatre Center, Los Ángeles (USA) 
The  Marjorie S.Deane Little Theatre, New York (USA) 
Shanghai Grant Theatre, Shanghai (CHINA) 
Qunyiguan venue, Hangzhou (CHINA) 
Oriental Palace Theatre, Beijing (CHINA) 
The Lowry Theatre, Manchester (UK) 
Jersey Arts Center, Jersey (UK) 
Festival Cielos del Infinito (CHILE) 
Kakiseni Arts Festival (MALASIA) 
Antalya International Theatre Festival (TURQUÍA) 
European Theatre Festival (Siberia, RUSIA) 
Taiwan Arts Festival (TAIWAN) 
Theatre de Libournia (FRANCIA) 
 
 
WEB: www.kulunkateatro.com 
Facebook: facebook.com/kulunkateatro 
Twitter: twitter.com/kulunkateatro 
 
 
 
 
 


