
Un espectáculo de:

K
at

ia

“... y siempre me 
pongo un cesto 
en la cabeza 
porque es la 
mejor manera 
de recoger todas 
las ideas”



Katia nos habla de querer saber, de la necesidad de encontrar nuestros 
orígenes, de la voluntad de recordar y entender de dónde venimos. Es la 
historia de una madre y una hija, que emprenden un viaje para tratar de 
responder las preguntas que se plantea la pequeña. Este espectáculo habla 
de la adopción, de los interrogantes que despierta, de las inquietudes que 
motiva; y lo hace a través de una historia llena de juego y aventura en busca 
de un objeto muy cotidiano: una foto.
Sinopsis: Katia hace la maleta y emprende un viaje, la aventura de su vida que vivirá acompañada de su madre. Encontrará lo que busca? Katia 
es un espectáculo de teatro visual que nos habla de la necesidad de reencontrarnos con nuestras raíces.

Idea original: Ka Teatre
Dirección y dramaturgia: Víctor Borràs
Reparto: Montse Pelfort y Maria Berenguer
Música: Montse Pelfort y Lluís Cartes
Vestuario: Nídia Tusal
Iluminación: Paula Crespo
Producción: Maria Hervàs y Gerard Palomas

Edad: +4 Espectáculo de Sala Escuelas: Ciclo Inicial, Medio y Superior



Vídeo

https://vimeo.com/272411929
https://vimeo.com/272411929


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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