
Un espectáculo de:

“Os pido la
máxima atención 
porque así no 
me quedaré 
sin trabajo”
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Vaya clásicos es una propuesta para jóvenes y adultos que convierte el 
escenario en un aula o el aula en un escenario. La propuesta parte de las 
versiones breves de clásicos universales escritas por Carme Puche en la 
obra Quins Clàssics!, para ofrecer un espectáculo en el que se contraponen 
dos maneras de hacer llegar la literatura los lectores de hoy. Un espectáculo 
que une teatro y literatura, para acercarnos de una manera muy particular 
algunos de los clásicos de siempre.
Sinopsis: El Departamento de Educación inicia una prueba piloto que consiste en enseñar los clásicos de la literatura universal 
intensivamente. Han escogido un profesor para llevarlo a cabo y cuatro clásicos: La Ilíada, Hamlet, Frankenstein y La Metamorfosis.
Todo parece transcurrir con tranquilidad cuando de repente aparece una visita inesperada.

Una idea de: Sergi Vallès
Basado en la obra Quins Clàssics! de Carme Puche
Dirección: Ester Nadal
Interpretes: Boris Cartes i Sergi Vallès
Espacio Sonoro: Lluís Cartes
Diseño de vestuario: Nídia Tusal
Iluminación: Víctor Borràs
Producción: Maria Hervàs y Gerard Palomas

Edad: +12 Espectáculo de Sala para ser representado tanto en teatros como en las aulas de los institutos



Vídeo

https://vimeo.com/272412847
https://vimeo.com/272412847


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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