
“¡Non fuyades 
cobardes y viles 
criaturas, que un 
solo caballero 
es el que os 
acomete!”
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Un espectáculo de:



A partir de la “Suite Burlesca de Don Quixote” del compositor alemán 
Georg Phillip Telemann, presentamos un espectáculo que combina música 
barroca y teatro para acercarnos la universal obra de Cervantes. Una obra 
que bebe de la genialidad de dos grandes creadores y que cuenta con el 
magnífico trabajo del Quartet Indiano y del guitarrista David Murgadas.
Sinopsis: Cinco músicos y un director apasionado se encuentran para crear un espectáculo sobre la novela Don Quijote de la Mancha. Para ello 
recurren a la Suite Burlesca de Telemann, obra a la vez inspirada por el clásico de Miguel de Cervantes. La pasión y la fascinación por este gran 
clásico los conducirá a una experiencia colectiva llena de creatividad musical, de ilusión teatral y de amor por la cultura, por la literatura y por 
la locura en general.

Dirección y dramaturgia: Víctor Borràs
Intérpretes: Francisco Mas (actor), Toni Cabanes (violonchelo), Narcís Moltó (violín), Quim Giménez (violín), 
David Murgadas (Guitarra Barroca), Jordi Maria Macaya (Viola)
Música: Georg Philipp Telemann
Escenografía: Arian Morera
Il·luminación: Paula Crespo
Producción: Maria Hervàs y Gerard Paloma

Edad: +10 Espectáculo de sala Institutos: ESO y Bachillerato



Vídeo

https://vimeo.com/271151873
https://vimeo.com/271151873


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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