
Cachi Baci
la galopante   presenta



Cachi Baci 
El vagabundo filósofo 
“Desgarro y emoción, la contradicción de la vida, de nuestros anhelos y deseos. Cómo podemos tener 
tanto con tan poco, linyera, camina calles, vagabundo, que recorres el mundo mirando cómo aquellos 
que parecen tenerlo todo se caen en los abismos, en la oscuridad de una noche sin estrellas y un universo 
sin soles...”  

Cachi Baci, es una creación de la compañía de Jorge Affranchino (Argentina) y Elma 
Sambeat (España), la Galopante. Estrenada en Buenos Aires. Surge de la vuelta de 
Affranchino a su tierra después de 14 años viviendo en España. Se inspira en 
experiencias vividas en ese viaje sumado al torrente de recuerdos y emociones 
encontradas, y al bagaje que a su vez llevaba en su equipaje. Elma Sambeat aporta al 
proyecto su propia experiencia en el viaje de su compañero, sentimental y laboral. Su 
versatilidad como cantante contribuye a crear una emotiva atmósfera musical a la 
obra, trayendo a la memoria esos ecos “tanos” (italianos) de la Argentina. Asimismo, 
el propio personaje se inspira en los conocidos linyeras de este país de mezclas y 
culturas.  

“Cuando se vuelve a la casa que te vio crecer, te abordan numerosas imágenes de la 
infancia. Ves cómo muchos de tus amigos o vecinos se han hecho viejos o gordos, o 
incluso algunos han muerto y otros están igual. Cierro los ojos y me recuerdo 
paseando por aquellas calles de una ciudad pequeña que ha prosperado, la gente me 
mira como a un extranjero, y Elma, ella llama la atención en ese lugar lejano de 
gauchos... No sé si soy de allá o de acá, y no acabo de encajar. Conocía a Ramón 
Donato de haber trabajado en la radio con él en los tiempos de la rebelión de los cara 
pintada (ex-mandos militares de la guerra de Malvinas), ahora él está al cargo de la 
gestión del teatro Cervantes, que además por aquellos días estaban por restaurarlo 
después de muchos años de pocos cuidados. Solicité el teatro para no perder la 
costumbre y allí me vi ante el lienzo en blanco. Pasé mañanas enteras improvisando 
ideas y textos que me iban surgiendo. ¿Qué hago aquí con mis chicas extranjeras? 
¿Quién es esta gente? ¿Qué es irse y volver? ¿Qué tierra es ésta a la vez bella y 
extraña? Al encontrar una buena cantidad de cachivaches en el patio de la casa de 
mis padres se fue creando una idea sólida. Cachivaches que formaban parte de 
nuestro pasado, de nuestra historia. Y entonces recordé el día que le dije a mi madre 
que quería ser linyera (vagabundo).” J. Affranchino 



La Obra 

A Antonuccio le llaman Cacho... pero los que más 
le quieren le llaman Cachi. Su apellido en Baci 
(besos en italiano), un amoroso apellido para 
alguien que lleva en su sangre los aires del 
Mediterráneo. El nombre es algo importante en la 
vida. A Cachi Baci le gusta ir juntando porquerías 
hermosas de la basura, cachivaches; para él son 
objetos valiosos que le llevan al recuerdo o a la 
reflexión. Le acompaña su adorada Canzonetta, 
compañera y protectora, quien le canta las nanas y 
canciones de su vida.  

Jorge Affranchino es el autor e intérprete del texto 
en primera persona y Elma Sambeat interpreta y 
crea la atmósfera musical de la obra, se vale de su 
voz y de instrumentos de percusión u otros objetos.  

Diversas historias se entrecruzan. Cachi va 
narrando su historia a partir de los objetos que en 
su deambular por la vida se va encontrando. Su 
narración se ve imbuida por sus emociones, a veces 
contradictorias, a veces tristes, a veces nos contagia 
con su mirada alegre del mundo. Estos objetos 
encontrados son sus tesoros y construyen sus 
historias, que son contadas directamente a una 
audiencia real o imaginada. Cachi Baci mira al 
mundo y lo refleja como un espejo. Su mensaje es 
ciertamente esperanzador, cuando plantea que 
aunque a él le gustaría llenar su carro de cosas 
buenas, lo malo es la otra cara de esa moneda, y lo 
malo que uno vive puede ser el material para 
reconstruirse y seguir el camino.  

Los Personajes 

Antonuccio “Cachi” Baci.  
Personaje creado a partir de hechos autobiográficos 

e inspirado en los “linyeras” de Argentina y 

vagabundos de todo el mundo; alguien que decide 

vagar por la vida pero no por ello carece de un 

firme criterio sobre ella. Espectador del lujo del 

mundo que le rodea con sus claroscuros, sus 

ventajas y sus inconvenientes. 
Entrañable, encantador y contradictorio. 

Representa una conciencia crítica sobre el mundo 

consumista y banal.  

Canzonetta.  
Bello y ambiguo personaje que acompaña 
incondicional a Cachi allá donde vaya. Es la 
encargada de narrar un bello texto donde se 
describe de un modo poético las propias 
circunstancias que acompañaron a al creación de 
la obra misma, como un guiño a la creación 
teatral. Después sus palabras pasan a ser música. 
Sus canciones crean la atmósfera mediterránea con 

aire del sur de Italia. Su presencia redondea la obra 

y la enriquece. 



El lenguaje 

Cachi Baci plantea un lenguaje teatral muy ligado 
a la extra- cotidianidad del clown. Si bien no es en 
absoluto una obra “de payasos”, la forma de 
abordar la interpretación y la relación con el 
público conecta con este lenguaje que rompe 
“normas” de cuarta pared o realismo. Pero al 
mismo tiempo responde a parámetros del teatro 
más esencial, sin ser una propuesta en exceso 
moderna o rompedora. Se suele representar en 
espacios “a la italiana”, aunque bien podría tener  

lugar en espacios semicirculares o lugares no 
convencionales. A su vez, la clave cómica de la 
obra y del personaje de Antonuccio recuerda a 
esos payasos antiguos de circo que pareciendo 
tontos resultaban ser de lo más inteligentes e 
ingeniosos. Este lenguaje plantea la vivencia en la 
escena de un modo extremo, tanto la comedia 
como la tragedia, creando un amplio abanico de 
matices emocionales, que atrapan al público y lo 
llevan de la mano de los personajes.  

El espacio 

Una plaza, una calle... donde las 
aceras irregulares te invitan a caminar 
con cautela, las hojas del otoño te 
hacen cosquillas en los talones y las 
casas de alrededor guardan sus 
secretos. Un lugar en cualquier parte. 

Un espacio escénico sencillo y espacioso que se 
construye a partir de objetos repartidos según la 
dramaturgia y un colchón de hojas otoñales y flores 
frescas que aportan esa dimensión poética a la 
historia, con sus bellos colores y matices orgánicos. 
La Línea Continua plantea un espacio práctico, 
diáfano y de suma elegancia y belleza. Los objetos 
son encontrados y tratados para crear un lenguaje 
teatral homogéneo. El carro de vagabundo es 
creado a partir de materiales de desecho. El resto 
de objetos son los instrumentos musicales de Elma 
Sambeat.  



El Texto 

“Vengo bajando, vengo de vuelta, dando paso sobre paso, pisada sobre huella, huella 
que ahonda el camino, camino que voy transitando. En esta aventura de tejer mi 
destino, voy solitario buscando en el tiempo un lugar que me acune, que me llene de 
lunas y suelte una estrella que se adentre en mi alma y me regale una brisa de cielo 
desnudo. (...)No puedo escapar del destierro, no puedo buscar en el llano todo los 
secretos que escondes, perdido mil veces hallado, hallado mil veces perdido, soñado 
otras mil, milenio que te adentras en esta estepa febril (...)”  

“A mi lo que más me gusta es levantarme por la mañana y sentir los primeros rayos 
del sol, sentir su luz y su calor. Porque a mi lo que más me gusta es levantarme por 
la mañana, sentir la brisa de la mañana como me acaricia el rostro...¡A mi lo que 
más me gusta es sentir el sol de la mañana que me da la luz, que me da el calor, la 
brisa que me acaricia el rostro!...A mi lo que más me gusta es levantarme por la 
mañana y ver las gotitas de rocío en las hojas de los árboles, que parecen pepitas de 
diamantes, me gusta agarrar esas gotas y mojarme los ojos y los labios... ¡A mi lo 
que más me gusta es levantarme por la mañana, y sentir el sol que me me da la luz, 
que me da el calor, la brisa que me acaricia el rostro y las gotitas de rocío que me 
refrescan los ojos y los labios!... (...)”  

“Hoy lo primero que me encuentro es esto, una trampa, si caigo en ella, quedo hecho 
un trapo... estrujado de dolor... arrugado de pena. Si no caigo en ella es porque 
llevaba los ojos puesto... la mirada en los pies... las manos visionarias... el corazón a 
la vista. (...)”  

“(...) surgió como una aparición epifánica la figura rígida y filosa de esta pala... 
Pala: Herramienta para recoger materiales, en especial blandos, duros, cortantes, 
livianos, pesados, pastosos. (...) Este objeto es capaz de recogerlo todo, aceptando 
todo lo que se le eche encima, sin quejarse, sin decidir, sin decir nada. ¡La miré 
fijamente a los cantos y pensé, (...)Yo recojo... ella recoge. ¡Es mi alter ego! Una cosa 
y una persona son la misma cosa.... Una persona y una cosa son la misma persona. 

Esta cosa y las personas somos lo mismo, siempre estamos cargando algo... a cada 
instante. (...)”  

“Mirando, pero no mirando cualquier cosa, más bien estaba observando, casi con 
asombro, medio desconcertado, un pequeño tesoro, una de esas porquerías hermosas 
que se te aparecen y te ayudan a abrir los ojos, a ver con claridad...¡Esas porquerías 
hermosas que te revelan la sencillez! (...)”  



Ficha artística 

Título Cachi Baci  

Compañía La Galopante 

Texto, interpretación y dirección Jorge Affranchino  

Interpretación y música en directo Elma Sambeat  

Vestuario La Palmira  

Escenografía, Objetos  e Iluminación La Galopante 

Producción, distribución y prensa La línea continua  

Fotografía Antonio Sambeat  

Vídeo Lidia Herrero  

Diseños Elma Sambeat 

Sinopsis  

Cachi Baci cuenta la historia de un vagabundo. Antonuccio 
Baci se dedica a juntar cosas por la calle, a las que llama 
porquerías hermosas, ellas tienen un sentido dramático y 
existencial, a veces son simbólicas, otras construyen un 
personaje, otras van dibujando su pasado. Cachi Baci es una 
obra de teatro cómico-dramática; un espectáculo narrativo y 
vivencial. Es un montaje de gran exigencia interpretativa dada 
la intensidad del texto. La atmósfera se ve potenciada y 
matizada musicalmente con la voz en directo de la cantante 
española Elma Sambeat, que nos propone un viaje sensorial a 
través de tarantelas, arias antiguas italianas y canción 
francesa. Cachi Baci es una obra para reír y emocionarse 



Rider Técnico 

COMPAÑÍA La Galopante  

ESPECTÁCULO Cachi baci  

DIRECCIÓN Jorge Affranchino  

DIRECCIÓN TÉCNICA  

Jorge Affranchino  
683 392 222 jorgeaffranchino@gmail.com  

NECESIDADES TÉCNICAS  

6 recorte 25/50o 575w con porta-filtro  

16 pc's 1000w con visera y porta-filtro  

2 par 1000w lámpara CP62 (No5) con porta-filtro 24 canales de 

Dimmer 2000w por canal  

6 envíos en suelo (3 por lateral)  

6 peanas para calles  

MAQUINARIA  

Suelo negro. Cámara negra  

MONTAJE Y DESMONTAJE 

6h de montaje 

1h de desmontaje  

PERSONAL: 

TEATRO 

Una persona de carga y descarga Un eléctrico  

COMPAÑÍA  

Un técnico de iluminación  

CAMERINO:  

Un camerino para dos actores (con calefacción en invierno), aseo y 

agua mineral  

OTROS 

El escenario debe estar limpio antes del montaje de la escenografía. 

Una vez montada ésta sólo la compañía podrá acceder al 

escenario.  



La crítica ha dicho… 

La compañía la Línea continua integrada básicamente por el creador argentino Jorge 
Affranchino y la actriz y cantante valenciana Elma Sambeat, interpretes de esta obra, 
estrenó el espectáculo en Argentina, lugar donde supuestamente transcurre la acción de 
este sencillo y sugestivo texto que nos presenta un clown muy particular, una suerte de 
linyera (vagabundo en lunfardo) por vocación, un sujeto que ya de niño decidió ser un 
marginal, un ser improductivo, alguien que va recogiendo “cachivaches”, o sea cualquier 
desecho que lanza la sociedad y que él recicla y da nueva vida y sentido. Como Diógenes, 
este tano, que responde al nombre de Antonuccio Baci, es, en realidad, un filósofo, un 
pensador, un poeta que contempla las cosas desde otra óptica. Por supuesto, en el 
trasfondo de la trama no sería difícil establecer múltiples referentes, desde los payasos de 
Fellini a Acera derecha de Rodrigo García, pero lo que importa es que Affranchino ha sabido 
construir a partir de allí su personaje, sencillo, humilde, tierno, entrañable, y dibujar con 
gran sensibilidad a su partener, la dulce Canzonetta, que, como su nombre lo indica, entona 
de vez en cunado bellas melodías del Sur de Italia, como cabe presumir, la presencia y la 
voz de Elma Sambeat son el complemento para esta simple fábula que, sin embargo, 
esconde muchas y sabrosas reflexiones sobre el comportamiento 
humano en el contexto de una sociedad consumista. Un bello y 
emotivo espectáculo.  

NEL DIAGO  
Cartelera Turia (Valencia, España) 

 
“Recolectores, acopiadores, depósitos, cachivacheros, nuestras 
vidas se convierten en una estantería de recuerdos, de anécdotas, 
de encuentros y desencuentros, de tristezas y alegrías.  
Al final, qué es lo que vale la pena conservar, qué es lo realmente 
importante. Éstas son, entre otras, las preguntas que Jorge 
Affranchino nos invita a hacernos en la obra Cachi Baci.  

Lo esencial, ése es uno de los conceptos que encierran desde la 
puesta en escena hasta los diálogos entre Antonucco Baci, el linyera, que busca por las 
calles, que levanta y recibe lo que otros ya desestiman, y Canzonetta (Elma Sambeat), que 
transforma la atmósfera del lugar en un universo de sensaciones con hermosas melodías y 
letras en italiano y francés.  

Los objetos pueden representar mucho más de lo que son, pueden ser testigos de nuestros 
sentimientos, de nuestros amores y desamores. Qué es una flor ya marchita, sino un 
vestigio del amor que se nos ha brindado; qué es un pequeño zapatito, ya viejo y sucio, 
sino un llamado a revivir nuestra infancia, nuestros primeros pasos.  

Desde la sencillez y la austeridad de la propuesta, y la inmensa calidez de los personajes, 
uno puede recorrer todos sus estados de ánimo, dejando entrar palabras que nos tocan 
donde más duele, donde vive la costumbre del conformarse con lo que se puede comprar 
y no por lo que ya tenemos con nosotros.  

Desgarro y emoción, la contradicción de la vida, de nuestros anhelos y deseos. Cómo 
podemos tener tanto con tan poco, linyera, camina calles, vagabundo, que recorres el 
mundo mirando cómo aquellos que parecen tenerlo todo se caen en los abismos, en la 
oscuridad de una noche sin estrellas y un universo sin soles...”  

LUCAS DELGADO Buenos Aires TV 

“Una obra donde lo sensitivo, emocional y sentimental realza los valores humanos, y se 
retrata con una música en vivo, de una artista española que es imponente verla, y en 
especial escucharla, ELMA SAMBEAT (Canzonetta) bellísima y con una dulzura 
arrolladora. La atmósfera se ve potenciada y matizada musicalmente con la voz en directo 
de la cantante, que nos propone un viaje sensorial a través de tarantelas, canciones 
italianas y francesas, y otras lenguas, que plasma en escena una mezcla de fuertes 
nacionalidades, de culturas en la puesta, que hace un bello condimento a la temática. 

Sugestivo y envolvente relato, trasgresor y entusiasta denuncia, 
ambigua y ambiciosa.  
Una idea genial, una historia para concientizar la extrema 
sensibilidad. Estoy totalmente de acuerdo que los objetos tienen 
vida. Su propia vida. Me gustó mucho, me llegó a lo más adentro, 
muy buen texto, palabras sencillas y abstractas pero que 
resultaban fácil al espectador para su comprensión. Y un 
impecable, inmejorable trabajo de los intérpretes, formidable 
trabajo hispano-argentino, con mucha potencialidad.”  

SILVINA BRANDANA  
PIDMA PRODUCCIONES (Buenos Aires)  

“Profunda, emocionante, entretenida, inteligente, son tan sólo algunos adjetivos que 
apenas alcanzan para describir la obra “Cachi Baci” de la compañía teatral “La línea 
Contínua”. Una obra con múltiples matices, que entra en contacto con los sentimientos 
más intensos, aquellos que dejan huella, que enseñan y revelan; una verdadera caricia en 
el alma.”  

GUSTAVO ROSATTO  Poison Magazine (Buenos Aires) 

Cachi Baci, simplemente 
hipnótico. 

¿Cómo logra sostener este  

trance? Claro que la actuación  

de Affranchino es impecable  

pero la labor de Elma Sambeat  

es crucial. 



La Compañía 

La Galopante galopa a través del tiempo y el 
espacio, es su ser metáfora escrupulosa, 
espiral de sueños, ideas y misterios… 

Elma Sambeat y Jorge Affranchino llevan 13 años de 
trabajo conjunto. Hasta este año 2019 se hacían llamar 
La línea continua, y bajo ese nombre estrenaron muchas 
obras donde siempre se incluía la música. Con los años 
este hecho se ha convertido en algo fundamental en sus 
creaciones pasando a formar parte de su significación 
como creadores. Se ha forjado también un lenguaje 
propio de cierto realismo mágico, entre el teatro más 
convencional de cuarta pared y la actuación más 
“performática” o informal, con toques de clown y extra-
cotidianidad, jugando las cartas de la poesía y una 
profundidad de surrealismo o absurdo, como la vida 
misma. La Galopante es lo que mejor resume su 
vertiginosa energía. 

Algunas de las obras más relevantes que contienen este 
espíritu son: 

PROYECTO STRINDBERG (2007-2012)*  
*Parpariados adaptación de Paria de A. 
Strindberg Dir J Affranchino (2007) 
*Con sabor a ponche y olor a té basado en 
textos de A. Strindberg Dir. J. Affranchino (2007) 
*El padre y El Pelícano de August Strindberg 
Dir. Jorge Affranchino (2008) 
*La señorita Julia de August Strindberg Dir. 
Jorge Affranchino (2009) 
*La más fuerte de August Strindberg Dir. Jorge 
Affranchino (2012) 

Misión al Norte del Norte del Norte de Elma 
Sambeat Dir J. Affranchino (2009) (Teatro para 
niños)

Si muero será con mucha sorpresa de mi 
parte y no lo callaré. Oda a Macedonio 
Fernández de J. Affranchino Dir J. Affranchino 
(2015)  

Cuerpo a cuerpo van Federico, el Amor y la 
Luna de J.Affranchino Dir J. Affranchino (2016) 

La Calamidad de J.Affranchino Dir J. Affranchino 
(2017) 

Solano Reyes era un vencido y sufría 
derrotas cada día de J.Affranchino Dir J. 
Affranchino (2017) 

La Vidagua (w.i.p.) de Elma Sambeat Dir J. 
Affranchino (2018) 

Esquirlas de J.Affranchino Dir J. Affranchino 
(2019) 

la galopante





Enlaces 

Vídeos

Trailer:  
CACHI BACI EN UNOS MINUTOS 
https://www.youtube.com/watch?
v=q5ASrP5D2vo  

Obra Completa:  
CACHI BACI https://www.youtube.com/
watch?v=8tBTfcptiD0  

Fragmento: CACHI Y CANZONETTA 
HABLAN DE AMOR https://
www.youtube.com/watch?v=fQVnk0qwcns  

WEB 

www.lagalopnate.com

CONTACTO

Elma Sambeat y Jorge Affranchino

+34 618 98 24 36

lagalopante.teatroymusica@gmail.com
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la galopante


