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“La luna es 
como un faro, 
todo lo ilumina 
a su paso”

Un espectáculo de:



La Luna de Juan es un clásico de la literatura para niños, un álbum ilustrado 
de Carme Solé Vendrell que adaptamos el teatro en 2007. Desde entonces 
hemos realizado cientos de funciones. La historia que nos cuenta este 
cuento continúa emocionante hoy en día a los lectores que la leen y a los 
espectadores que la ven. Para nosotros es toda una alegría que, pasada 
más de una década, este espectáculo continúe formando parte de nuestro 
repertorio.

Sinopsis: La Luna de Juan es un espectáculo que nos habla de las emociones de un niño que debe salvar la vida de su padre, que ha 

enfermado. Juan es un niño que vive en una isla con su padre, que es pescador. Ambos viven felices pero, una noche de tormenta, un golpe de 

mar arrebata la salud del padre...

Autora del cuento: Carme Solé Vendrell

Dirección y dramaturgia: Víctor Borràs

Intérpretes: Francesc Mas y Maria Hervàs

Diseño escenografía y títeres: Teatre Nu

Construcción títeres: Carme Solé y Teatre Nu

Construcción escenografía: Jaume Piera y Joan Hervàs

Confección vestuario: Teresa Solà

Diseño iluminación y efectos de sonido: Gerard Custey

Tema musical La Luna de Juan: Jaume Escala

Otros temas musicales del espectáculo: Oriol Canals y Ricky Falkner

Producción: Maria Hervàs y Gerard Palomas

Edad: +3 Espectáculo de Sala Escuelas: Educación Infantil y Ciclo Inicial



Video

https://vimeo.com/118474477


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/
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