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LAS 7 DIFERENCIAS

Las 7 diferencias nos muestra en
escena a personas de rasgos físicos
y de orígenes muy distintos: pieles
negras, blancas, rosas; ojos
alargados, redondos; labios
gruesos, delgados; africanos,
asiáticos, europeos... Un montón
de formas y colores, un abanico de
lenguas, de costumbres y de
maneras de entender la vida que
reflejan la diversidad humana con
la que convivimos cada día.





Conoceremos por qué y cómo llegaron
hasta aquí estos personajes, qué se
trajeron de su país y qué tuvieron que
dejar. Descubriremos algunas de las
peculiaridades de su cultura y jugaremos
a encontrar las diferencias entre unos y
otros.

El lenguaje del cuerpo, la música, el
juego, el humor y la mezcla de las
historias reales de los intérpretes con la
ficción son algunos de los ingredientes
de un espectáculo que reflexiona sobre
lo que realmente nos separa y nos une a
las personas, de cómo nos gusta -a
veces- sentirnos diferentes pero cómo
nos molesta cuando nos hacen sentir que
esas diferencias nos dejan fuera.



Las 7 diferencias es un
canto a la curiosidad, a la
naturalidad y al humor
con el que los más
pequeños viven la
diferencia pero, también,
un espacio para
reflexionar en familia
sobre las dificultades que
podemos encontrar a la
hora de relacionarnos con
personas muy diferentes.



PONT FLOTANT

Pont Flotant es una compañía de teatro estable que
nace el año 2000 como grupo de investigación sobre
la técnica del actor y el hecho escénico.
Sus miembros son Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús
Muñoz y Pau Pons. Los cuatro son licenciados en Arte
Dramático por la ESAD de Valencia. Empiezan a
trabajar juntos, unidos por inquietudes personales,
artísticas y pedagógicas y, desde entonces, han
estrenado ocho producciones profesionales, han
realizado giras nacionales e internacionales con sus
piezas y han impartido numerosos cursos de creación
escénica y entrenamiento actoral en diferentes
escuelas y universidades.





Creaciones

Alejadas de parámetros comerciales, sus piezas son
el resultado de un trabajo de creación colectiva,
caracterizado por una clara voluntad de investigación
y reflexión acerca de nuevas formas de comunicación
y expresiones teatrales contemporáneas.
El uso de elementos autobiográficos y la mezcla entre
realidad y ficción son un elemento característico y
recurrente de la compañía, así como la mezcla de
diferentes lenguajes, la relación íntima con el
espectador, la teatralización de otras formas de
comunicación, el trabajo físico del intérprete y la
inclusión de una parte de su entorno social dentro del
proceso de investigación, de creación y de exhibición
de sus obras.



El punto de partida de sus
creaciones es siempre la necesidad
de reflexión sobre cuestiones que
les afectan directamente. A lo largo
de su trayectoria han abordado
temas como el paso del tiempo, los
recuerdos y la memoria, el amor, el
compromiso social, el trabajo o la
educación, entre otros. La
diferencia entre personas de
diferentes procedencias y culturas
es el tema de esta nueva creación.



Entre algunos de sus trabajos podemos destacar Como
piedras (2006), Ejercicios de amor (2009), Algunas
personas buenas (2011), Yo de mayor quiero ser
Fermín Jiménez (2013), El hijo que quiero tener
(2016) y Las 7 diferencias (2018). Con ellos han
actuado en gran parte del territorio nacional y parte
del territorio latinoamericano (Méjico, Nicaragua,
Costa Rica, Honduras, Colombia, Chile, Argentina y
Uruguay). Han recibido diferentes reconocimientos
como el Premio al Mejor Espectáculo para Niñas y
Niños en los Premios de las Artes Escénicas del IVC
2018, el Max Aub al Mejor Texto a los Premios de las
Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana 2007,
Nominación a Espectáculo Revelación a los Premios
Max 2007, Mejor Dirección Premis Abril 2009,
Nominación Mejor espectáculo extranjero a los Premios
Teatro del Mundo, Buenos Aires, Argentina 2010 o la
candidatura a Espectáculo Revelación a los Premios
Max 2015 y a Mejor Dirección y Mejor Espectáculo de 
Teatro en los Premios Max 2017, entre otros.



A www.elpontflotant.es encontraréis toda la
información de la compañía (gira y actividades
pedagógicas en la página de inicio y fotos y vídeos
de sus creaciones en la pestaña de obras).



Premio Mostra de Teatre d’Alcoi 2018

Premio Mejor Espectáculo para Niñas y Niños
en los Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2018



"Un canto grácil al ser humano para
aprender a convivir en la diversidad y
eliminar barreras de raza y cultura, aun
subrayando las diferencias (...) El
resultado es extraordinario. El pont
flotant son únicos”

J.V. Peiró. Las Provincias



"Un tema que en sus manos se ha
transformado en un delicioso espectáculo. En
un divertido y emocionante juego. (...) Su
perfecta dramaturgia hace que todo nos llegue
de manera natural (y original). Una gozada”

E. Herreras. Levante EMV



"Un juego escénico pleno de calidez,
simpatía, ternura, alegría e ingeniosidad.
Una fiesta para los sentidos de los
espectadores, sean estos niños o adultos.
Delicioso"

Nel Diago. Cartellera Túria





FITXA ARTÍSTICA

Dramaturgia y dirección:

Pau Pons y Jesús Muñoz

Intérpretes: 

Natalyd Altamirano

Ruba Barua

Jesús Muñoz

Seve Junior

Pau Pons 

Zhao Hu 



Colaboración en la dramaturgia del movimiento: Daniel Abreu
Diseño de iluminación: Marc Gonzalo
Diseño de escenografía: Joan Collado

Audiovisuales: Fermín Jiménez
Música original: Pedro Aznar

Ambiente sonoro: Panchi Vivó
Realización de escenografía: Joan Collado y Santi Montón

Vestuario: Joan Collado y Àlex Cantó
Fotografia i vídeo promocional: José Ignacio de Juan

Imagen y diseño gráfico: Joan Collado
Producción: Àlex Cantó

Producción Ejecutiva: Manu Martínez y Àlex Cantó
Regiduría y dirección técnica: Yolanda García

Técnicos: Juan Serra y Josep Ferrer
Distribución: Inma Expósito – Pro21 Cultural

Es una producción de Teatre Escalante / Diputació de València
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Puedes consultar el 
dossier didáctico

de Las 7 
diferencias, con 

juegos, actividades, 
canciones, vídeos y 

más, al enlace
les7diferencies.blog


