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“No es seguro 
que lo sea, pero 
merecería serlo”

Un espectáculo de:



Cepillo es un cuento de Pere Calders que nos habla de la necesidad de 
jugar, de imaginar y de creer en la fantasía. El realismo mágico del autor 
catalán se expresa en este relato para niños que se recogió en Crónicas de 
la verdad oculta y que nosotros adaptamos al teatro y estrenamos el año 
2012 en el Festival Grec de Barcelona. Nuestra creación recoge el juego del 
autor, y lo pone sobre el escenario, para ofrecer una propuesta en la que 
la complicidad y la verdad de los niños se contrapone con la frialdad y la 
lógica de los adultos.
Sinopsis: ¿Cómo se sintió el niño Sala el día que sus padres dieron su querido perro Turco a la hija del jardinero? ¿Qué tuvo que hacer 
para llenar el vacío que dejaba su ausencia? Lo explican dos actores que encuentran en los objetos abandonados en el desván los mejores 
compañeros para adentrarse en un mundo de fantasía que sólo los más pequeños entienden del todo.

Autor: Pere Calders
Dirección y dramaturgia: Víctor Borràs
Intérpretes: Francesc Mas y Maria Hervàs
Escenografía y objetos: Carme Solé Vendrell
Trabajo de objetos: Rene Baker
Música: Oriol Canals y Dani Ferrer
Iluminación: Víctor Borràs
Producción: Maria Hervàs y Gerard Palomas

Edad: +5 Espectáculo de Sala Escuelas: Ciclo Medio y Superior



Vídeo

https://vimeo.com/271152904
https://vimeo.com/271152904


Somos un colectivo de profesionales del arte 
escénico que creamos y hacemos girar nuestras 
propias creaciones. Creemos en el teatro como 
un arte comunitario, en el que la suma de 
talentos individuales hace crecer cada nuevo 
proyecto, mirando siempre de aprender y 
sorprendernos.

Somos de Sant Martí de Tous, un pequeño 
pueblo de la comarca de la Anoia, desde donde 
miramos de exportar todo nuestro proyecto.
El espacio donde trabajamos, La Casa del 
Teatre Nu, es un local abierto al público y a los 
profesionales para acoger inquietudes, ideas, 
proyectos y múltiples sensibilidades.

Desde el año 2000 que hacemos este trabajo.
Actualmente tenemos en cartel más de una 
decena de espectáculos.

La Compañía
del Teatre Nu

http://www.teatrenu.com/es/la-casa-del-teatre-nu/
http://www.teatrenu.com/es/la-casa-del-teatre-nu/
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