
“Prepárense
para revivir la
carrera más 
famosa
de la historia”
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Un espectáculo de:



En La liebre y la tortuga nos fijamos en una historia popular para hacerla 
vivir en las calles de pueblos y ciudades. Ponemos delante de los ojos de 
la gente la realidad de unos personajes míticos y convertirmos el público 
y su espacio cotidiano en protagonistas. El espectáculo quiere explicar la 
conocida fábula de Esopo y compartirla con la gente que pasa por la calle. 
La liebre y la tortuga son medio mecánicos, medio reales. Cada personaje 
viaja en un vehículo que es una especie de alterego, un títere mecánico 
sobre el que se desplazan los actores.
Sinopsis: Llega a vuestro pueblo o ciudad Esopo Martínez de la Vega, juez de paz y árbitro mediador, para revivir la fábula que explicó su
antepasado lejano. Quiere que la liebre y la tortuga vuelvan a disputar una carrera para, de una vez por todas, entender qué pasó y reconciliar 
a los dos personajes. Para ello, contará con la ayuda y la colaboración del público, parte activa de la historia y miembro indispensable para
resolver el conflicto.

Dirección y dramaturgia: Víctor Borràs 
Intérpretes: Montse Pelfort/Mònica Torra, Nerea Mendia y Francesc Mas/Joan Valentí 
Escenografia y vestuario: Plancton Escena - Joan Pena 
Música: HoPeta Street Band 
Producción: Maria Hervàs 
Ayudante de producción: Montse Valentí 
Comunicación: Gerard Palomas

Edad:  todos los públicos Espectáculo de calle





Somos un colectivo de profesionales del arte 
escénico que producimos y hacemos girar 
nuestras propias creaciones. En veinte años de 
trayectoria, hemos creado diecinueve montajes 
con los cuales hemos realizado más de dos 
mil funciones.  Creemos en el teatro como un 
arte comunitario, en el que la suma de talentos 
individuales hace crecer cada nuevo proyecto. 

Somos de Sant Martí de Tous, un pequeño 
pueblo de la comarca de la Anoia, desde donde 
exportamos nuestros proyectos a todas partes.
El espacio donde trabajamos, La Casa del 
Teatre Nu, es un local abierto al público y a los 
profesionales donde se pueden desarrollar 
propuestas que buscan una infraestructura para 
poderse llevar a cabo. Acoge proyectos des de la 
idea, hasta su estrena y exhibición.

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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