


La Compañía Sienta la Cabeza 

lleva al escenario una excéntrica
peluquería compuesta por dos 
peluqueras artísticas y un DJ, donde
la creación y fantasía visual y sonora
no tienen límites.  

El espectáculo “Sienta la Cabeza” 
combina peluquería y arte e invita 
al público a participar de una atrevida
transformación estética y dar vida a
increíbles personajes. 
Al mismo tiempo la energía de la música
en directo infunde una atmósfera 
y crea una exótica banda sonora, 
añadiendo otra dimensión y  colorido a 
la creativad de los peinados.  
 



Reciclaje  

El reciclaje y transformación de objetos 
cotidianos en piezas únicas, da el toque 
final a las sorprendentes obras de arte 
realizadas en la cabeza del público más 
atrevido. Y cada evento o festival puede
darse al lujo de tener estos elementos
de ornamentación temáticos según sus 
necesidades. 
 
La complicidad con el público en 
transgredir las reglas estéticas
establecidas social u o personalmente 
encuentra en Sienta la Cabeza una 
brecha de la cual uno puede aprovechar 
para probar sus propios límites. La calle, 
el ambiente festivalero y la música
son elementos facilitadores a esta
apertura y al riesgo.   
El atrevimiento y la puesta a prueba de
la valentía de cada uno forman un vínculo
muy cercano con el público de todas las 
edades y culturas. 



El éxito de esta propuesta innovadora
en el ámbito del teatro de calle ha llevado
la compañía de gira año tras año a 
importantes festivales de teatro de calle
de danza, de música, inauguraciones
y eventos varios a lo largo y ancho del 
territorio nacional, europeo y  llegando
a tierras más lejanas como México,
Brasil, Centro América, Rusia, Emiratos
Árabes, Canadá, Asia  y Australia. 



Ficha Artística
Peluqueras artísticas: 
Fafá Franco, Tatiana da Silveira y Sonia 
Lahoz

Dj: 
Nick Prescott  

Diseño de ornamentos: 
Fafá Franco, Cécile Ribas y Mª Fernada
del Pino

Realización de ornamentos: 
Mª Fernanda del Pino Diseño 

Vestuario: 
Cécile Ribas y Valeria Civil 

Realización vestuario: 
Goretti Sastreria Teatral y Valeria Civil 

Escenografía: 
Épica 

Diseño gráfico y Web: 
Yael Olave, Marco Rubiol y Daniel Rojas 

Fotografía: 
Bill Muir, Pep Mayugo, Renata Faccenda,
Henry Krull, PetaZeta Photo, Elena Kuroda,
Nuria Estremera, Beatriz Moya y Edi Barcelo

Realización vídeo: 
Jordi Teixidó / Animamater 

Producción: 
Sienta la Cabeza
                    



¡Un espectáculo de peluquería artística 
a ritmo de música para los que no se 

cortan un pelo!

Síguenos

Fafá Franco
M +34 610 003 801
info@sientalacabeza.com
www.sientalacabeza.com

S IENTA 
LA CABEZA


