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 Una compañía de feriantes queda atrapada en mitad de la nada en pleno 
connamiento. Ese cambio en su rutina les hace plantearse su forma de ganarse 
la vida. Cuando la vida deja de dar vueltas, somos nosotros los que tenemos que darle 
una vuelta a la vida. Es entonces cuando toman la iniciativa de salir de su zona de confort 
y hacer aquello que realmente les hace felices. Apoyados en los valores sociales y 
personales como el respeto mutuo, la tolerancia, conar y valorarse a sí mismo, potenciar 
habilidadeshabilidades individuales y grupales… realizarán esa transformación necesaria para ellos 
mismos.

 En TIOVIVO se visualizan las vueltas que da la vida. Se reeja, sin adoctrinar ni ofrecer 
moralina, la compleja situación en la que hemos vivido y a la que a día de hoy 
seguimos sometidos a nivel mundial por la pandemia y sus consecuencias. El modo 
en que sin darnos cuenta se han modicado nuestros comportamientos y hábitos en lo 
cotidiano, y más notablemente en el ámbito social. Y cómo todo ésto puede 
ttransformarse en una nueva realidad, creada a medida para lograr ser felices. 
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 Para completar la sinopsis me remito a las propias palabras de Eugenio Amaya, director 
del festival de teatro contemporáneo de Badajoz, que denió Tiovivo en el día de su 
estreno como: “Un espectáculo bonito, sensible y juguetón”. Tres palabras, tres adjetivos, 
que resumen a la perfección el recibimiento del espectáculo por el público general.

 Solo Yoni

PALABRAS DEL DIRECTOR

 En Tiovivo se dieron las circunstancias, el equipo y los ingredientes para que además de 
un buen proceso, el resultado también estuviera a la altura.
 Siempre he pensado que un buen proceso te conduce irremediablemente a un buen 
resultado. Pero la experiencia me ha enseñado que no siempre es así, por eso cuando 
ambas fases coinciden, como es el caso, la alegría y satisfacción se resumen en un 
sesentimiento que concuerda con el del público: “DISFRUTE”.
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