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“Y también me 
dijo: deberías 
cantar más”
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De Ivan Benet
y Víctor Borràs
con Aida Oset
Dirección: Ivan Benet



¿Se puede hacer un espectáculo a partir de la obra de un filósofo? ¿Pueden las ideas crear 
acción, música e imágenes? La obra de Lipovetsky está llena de ejemplos, de análisis 
de situaciones que se han convertido en paradigmáticas de nuestra existencia y que 
seguro que se pueden traducir en situaciones, palabras y actos que sean teatrales. El 
espectáculo, una producción de Teatre Nu y el debut de Ivan Benet como director, es a 
medio camino entre el monólogo interior y un musical al más puro estilo David Lynch. La 
lleugeresa i altres cançons es un texto escrito por Ivan a cuatro manos con Víctor Borràs, 
y un recital interpretativo de Aida Oset que actúa, canta, toca la guitarra y hace de dj.

Sinopsis: Una enfermera ha tenido que dejar el trabajo: encerrada en su casa, se mirará al espejo y no se reconocerá. Reconstruirá los 
hechos en forma de monólogo interior. A través de las canciones aliviará su condición de animal hipermoderno. Un thriller musical. 
¿Qué pasó el dia D a la hora H?

Texto: Ivan Benet y Víctor Borràs
Dirección: Ivan Benet
Intérprete: Aida Oset
Música original: Aida Oset
Escenografía: Clàudia Vilà
Diseño de luces: Ganecha Gil Gràcia
Vestuario: Maria Armengol
Diseño de sonido: Guillem Llotje
Producción ejecutiva: Maria Hervàs 
Producción: La Casa del Teatre Nu
Comunicación: Gerard Palomas
Fotografía: Carla Oset

Agradecimientos: Mireia Aixalà,  Cristina Genebat, Julio Manrique, Francesc Mas, Anna Oset, Montse Pelfort, Sergi 
Pompermayer, Xavi Ricart, Cia del Príncep Totilau i Família Tresserra i Pi.

Edad: adultos Espectáculo de Sala



Vídeo

https://vimeo.com/271151873
https://vimeo.com/329538277


¿Qué tienen en común el filósofo francés Gilles Lipovetsky y una 
enfermera que canta?
Aparentemente nada. Son sólo dos ideas que se han ido mezclando a medida que el proyecto iba tomando forma. El impulso inicial
parte de la necesidad de dar voz, a través del teatro, al pensamiento filosófico contemporáneo y que este impulso no deje de lado el 
hecho lúdico que el mismo teatro impone. Desde las artes plásticas hasta la industria de la energía, de la informática a las prácticas 
consumistas, de la educación en el deporte y el culto al cuerpo, las relaciones sexuales, el imaginario colectivo e individual, en el 
terreno de la vida personal, en todas partes flota la idea de ligereza, liberación de ataduras, la provisionalidad, la evanescencia, la 
nube, la frivolidad, la virtualidad ... Así como la moral tradicional tendía a la pesadez rigurosa y en la obligatoriedad, hoy vamos hacia 
una hipermodernidad liberadora que no obstante presenta una doble cara. Por un lado está la liberación, la libertad individual, la 
comodidad, la indiferencia, la idea cool del mundo, el relax interior; pero por otro lado estas necesidades crean nuevas angustias, la
desinformación de la sobreinformación, la soledad del individuo. Estos contrastes sumados al concepto también de Lipovetsky de 
“Narciso contemporáneo “, nos han llevado a pensar que la idea efímera del teatro casa perfectamente y que esta dicotomía entre 
pesadez y ligereza nos estimula a crear algo que esté a medio camino entre el musical y el monólogo interior. Un juego de espejos 
donde todos nos podríamos ver reflejados: estamos a medio camino entre lo que somos y lo que se supone que deberíamos ser. Aquí 
es donde entra en juego la pieza fundamental: Aida Oset, actriz y música, miembro del dúo de música electrónica Nuu. La casualidad 
hace que el sonido Nuu se transforme en Nu y el resutado sea la otra pieza fundamental de este viaje, el Teatre Nu, cómplices absolutos 
e indispensables. Sola en el escenario, nuestra protagonista será una cantante que podría venir del mundo de Lynch, podría haber 
caído dentro de un bolero o encarnar la electrónica islandesa, pero será también una enfermera de un hospital, para nosotros el 
paradigma de persona intermedia, entre lo que somos y lo que deberíamos ser, entre el enfermo y el médico. Una mujer que iremos 
descubriendo que ha tenido que dejar el trabajo y relata lo que le ha pasado mientras está en su casa deseando ser otra persona. Esta 
enfermera será el paradigma de Lipovetsky, será nuestro paradigma. Desde hace unos años (cinco, exactamente) que pienso que es en 
los hospitales donde están las mejores historias para compartir, y qué mejor que compartir con vosotros este cuento thriller musical.

En todas partes flota 
la idea de ligereza, 
liberación de ataduras, 
la provisionalidad ...



“Esa dicotomía entre pesadez 
y ligereza nos estimula a crear 
algo a medio camino entre 
el musical y el monólogo 
interior. Un  juego  de  espejos  
donde  todos nos podríamos 
ver reflejados: estamos a 
medio camino entre lo que 
somos y lo que se supone que 
deberíamos ser.”

Ivan Benet
#laligerezayotrascanciones



Què dice la crítica?
Ivan Benet quería escribir. Aida Oset quería interpretar. Querer: verbo preponderante en el desenlace que 

ha resultado de esta unión. La lleugeresa i altres cançons es una pieza refinada, presentada como thriller 

musical, que se podrá disfrutar hasta el 12 de mayo en la Sala Beckett de Barcelona.

Benet quería escribir sobre cosas que le rondaban la cabeza. Sin ser una historia real, sí tenía pendiente un 

agradecimiento al colectivo de enfermeras por el trabajo que hacen desde su, siempre injusta, invisibilidad 

inspirado en una experiencia personal. Y, además, le gusta leer. Así que tras recibir el impacto de las 

palabras del filósofo contemporáneo Gilles Lipovetsky en De la légèreté, donde se habla de la ligereza de 

estos tiempos y sus contradicciones, decide mezclar ambos conceptos y empezar a escribir junto a su 

amigo Víctor Borràs. Han conseguido un texto original y moderno, un monólogo interior que le llaman, 

con citas del filósofo y con canciones, y que mantiene perfectamente el pulso teatral.

Oset tiene un tremendo potencial. Es una artista multidisciplinar, formada en interpretación, música y 

danza. Tiene su propio grupo de música, Nuu (un soplo de aire fresco y diferente que es de agradecer hoy). 

Y, como actriz, ha trabajado en cine, televisión y teatro. A priori, podría estar muy satisfecha. Pero Oset 

quería más. En ocasiones encasillada, tiene la necesidad de demostrar su valor interpretativo en algo que 

la hiciera dejarse la piel.

De ahí nace La lleugeresa i altres cançons. La historia de una enfermera que, tras un suceso que ocurre 

en el hospital donde trabaja, se ve encerrada en casa y luchando para salir del hoyo en el que ha caído. Y 

contando y cantando, nos explica su penosa escalada. En algunos momentos, traspasaremos sin permiso 

la puerta cerrada de su casa. En otros, abrirá su puerta ella misma y nos dejará entrar. Así, hasta llegar 

al principio del fin. Un lugar en el que el teléfono móvil, los mensajes, las listas, las repeticiones y las 

obsesiones se convierten en constantes de su vida y donde ella misma se da cuenta que es un sitio del 

que tiene que salir. La lleugeresa habla de la invisibilidad. Invisibilidad hasta que fallas, que es donde 

comienzas a aparecer. Habla de la enfermedad mental. Y del encasillamiento (con su maravillosa analogía 

de la tortilla de patatas). Oset interpreta cierto punto de locura, la alegría, la tristeza, el vacío interior, la 

necesidad de crear… Se luce de arriba a abajo y está fantástica. Su capacidad es evidente, pero también 

hay que decir que el toque Benet al dirigirla se percibe en más de un momento. Con su experiencia como 

actor y la calidad de sus interpretaciones, ha podido aportar muchas cosas al otro lado, el de la dirección. 

Y los temas musicales, compuestos por ella misma, son un toque de distinción y un regalo a los sentidos. 

Pinceladas oníricas que crean un estado entre la realidad y la ilusión. La Oset puede dar todo esto y ella lo 

sabía. Y a mí, me apetecía mucho confirmarlo.

Para ser justos, hay que decir que todo y todos los que han rodeado este proyecto también han hecho 

muy bien su parte y han contribuido, indudablemente, a su éxito. Primeramente, Víctor Borràs, como 

decía antes, coescribiendo junto a Benet. También, Teatre Nu (de Sant Martí de Tous) produciendo la 

obra. Además, la escenografía de Clàudia Vilà sobre suelo blanco, pragmática y funcional pero precisa, 

que recrea en los mismos espacios casa y hospital, estudio de música y habitación de pacientes y vestidor 

y sala de interrogatorio. Y la iluminación de Ganecha Gil Gràcia que transporta al blanco y frío ambiente 

del mundo sanitario, los oscuros del universo interior o los rojos y verdes cabareteros de los momentos 

musicales, permitiendo incluso jugar a cálidas sombras chinas. Finalmente, los músicos que han 

colaborado con Oset, el resto del equipo técnico y en general, una larga lista de agradecidos que han sido 

partícipes también.

La lleugeresa i altres cançons es teatro necesario. Si hace poco decía lo propio del TOC de Les Impuxibles 

que se ha visto en esta misma sala hace unas semanas y que también trataba de la enfermedad mental, 

ahora digo lo mismo aquí. Es un trabajo muy bien hecho. Y como es algo que surge del deseo y la 

necesidad, ha quedado redondo. Y, eso, merece ser visto por la gente que ama el teatro.

Solo me queda decir que, por favor, vayan a verla. Lo digo en serio. ¡Ah! Y una cosita más: directores de 

teatro, recuerden que aquí está la Aida Oset.

Diana Limones - EnPlatea

http://enplatea.com/?p=22644

http://enplatea.com/?p=22644


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/


Trayectoria
ESPECTÁCULOS
La Ligereza y otras canciones, 2018
Teatro Nacional de Arrastre, 2017
Katia, 2017
¡Qué Clásicos!, 2017 
Mario el Dinosaurio, 2016
La señora de Tous, 2015
Mrs. Brownie, 2015 
Vuelve Robin Hood, 2014
Cepillo, 2012
Sopa de Piedras, 2011 
Abuelo Ramón, 2009
Sueños de Alicia, 2008
La Luna de Juan, 2007
La Cenicienta (tal vez sí, tal vez no), 2004 
Los niños de mi escalera, 2003 
El Hombre Justo, 2000 

RECONOCIMIENTOS
2019 Nominación Premios de la Crítica al mejor espectáculo 
familiar para Katia
2018 Premio Xarxa-Alcover al mejor espectáculo para Katia.
2015 Premio Pom d’Or festival Sense Portes para Mrs. Brownie
2013 Nominación premios Butaca al mejor espectáculo 
familiar para Cepillo. 
2007 Premio Públics Tarragona para La Cenicienta (tal vez sí, 
tal vez no) 
2000 Premio Xarxa-SGAE para El Hombre Justo.

FERIAS Y FESTIVALES DE ÁMBITO NACIONAL
Festival Teatro Clásico de Almagro, 2017
FETEN, Gijón (Asturias) 2004, 2006, 2009, 2010, 2016
Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega 2001, 2003, 2008 
El Rincón de Cristobica, Granada (Andalucía), 2016
Festival Al Gaire, Teruel (Aragón), 2016
Teatralia (Madrid) 2002, 2004, 2007
La Mostra de Teatre, Igualada 2004, 2007, 2008, 2010, 
2011, 2013, 2015, 2017 
Fira Mediterrània, Manresa 2000, 2003, 2009, 2012, 2015 
Fira de Titelles de Lleida 2003, 2005, 2007, 2015, 2017 
Fira de Teatre de Carrer de Viladecans 2003, 2008
Semana Internacional de Teatro (Madrid) 2001, 2003, 
2006, 2008, 2010 
Festival de Teatro Clásico, Alcalá de Henares (Madrid) 2008 

FERIAS Y FESTIVALES DE ÁMBITO INTERNACIONAL
Kleinesfest, Hannover (Germany), 2016, 2017 
Olalà, Lienz (Austria), 2016
Festival Bielfeld (Germany), 2016
Alice’s Day, Oxford (England), 2015, 2016 
Kulturborse, Freiburg (Germany), 2015 
Luglio Bambino, Campi Bisenzio (Italia) 2010
Festival Au Bonheur des Mômes, Le Grand Bornand (France) 2009 
B-FIT In the street!, Bucharest (Rumania) 2009
Fira del Llibre de Frankfurt, (Alemania) 2007
Festival Internacional de Teatre de Venezuela, 2003
Els quatre Motors d’Europa, Lyon (France) 2001 



Licenciado en Arte Dramático por el Institut del 
Teatre (2000) donde obtuvo el Premio Extraordinario 
(2000). Ivan Benet tradujo, codirigió junto a Xavier 
Ricart e interpretó el monólogo Informe para una 
Academia de Franz Kafka, Premio de la Crítica 2014 al 
mejor actor principal (Ivan Benet). Como actor
ha participado recientemente en espectáculos como 
Deseo bajo los olmos de Eugene O’Neill (2017) dirigida 
por Joan Ollé, Bodas de Sangre de Federico García 
Lorca (2017) dirigida por Oriol Broggi, Las personas 
del verbo. Contra Jaime Gil de Biedma (2017), escrita y 
dirigida por Joan Ollé, El pato salvaje de Henrik Ibsen 
(2017) dirigida por Julio Manrique, En la soledad
de los campos de algodón de Bernard-Marie Koltès 
(2017) dirigida por Joan Ollé, La habitación de al lado 
(2018) de Sarah Ruhl dirigida por Julio Manrique, 
entre una cuarentena de espectáculos más. En cuanto 
a cine ha participado en producciones como Tierra 
Quemada (2017) de Sílvia Quer, Laia (2016) dirigida 
por Lluís Danés o Búsqueda de tu casa (2016) de 
Eduard Cortés. En televisión ha participado en series 
como Cartas en el tiempo (2018), El crack (2017) de 
Joel Joan y Héctor Claramunt, Pulseras Rojas (2011) o 
Ventdelplà (2007- 2011). La ligereza y otras canciones es 
el primer texto que escribe conjuntamente con Víctor 
Borràs.

Ivan Benet
TEXTO Y DIRECCIÓN



Licenciado en Arte Dramático (1999) y postgraduado 
en Pedagogía Teatral (2010) en el Institut del Teatre de 
Barcelona. Ha realizado toda su carrera profesional 
dentro del proyecto de Teatre Nu, primero como actor 
y desde 2006 como director, autor y dramaturgo de 
los espectáculos de la compañía. Destacan Katia (2018) 
-galardonado con el premio Xarxa Alcover 2018-, Teatro 
Nacional de Arrastre (2017), Mario el dinosaurio (2016), 
Mrs.Brownie (2015) -Premio Público Pomo de Oro de 
Argentona-, Cepillo de Pere Calders (2012) -Nominado a 
los Premios Butaca como mejor espectáculo familiar-, 
Abuelo Ramón (2009), Sueños de Alicia (2007) o La 
Luna de Juan -adaptación del cuento de Carmen Solé 
Vendrell (2006). Desde de 2015 impulsa el proyecto 
de La Casa del Teatre Nu, un espacio de creación, 
exhibición y formación que pone en contacto el 
trabajo de la compañía Teatre Nu con el público y 
otros profesionales de las artes escénicas. Dentro 
del proyecto de Teatre Nu y desde el 2010 también 
realiza numerosos montajes teatrales con alumnos con 
necesidades educativas especiales y otros colectivos 
en riesgo de exclusión social. En la Sala Beckett ha 
participado en diferentes talleres de dramaturgia y 
en 2019 presenta La ligereza y otras canciones, escrito 
conjuntamente con Ivan Benet.

Víctor Borràs
TEXTO I AYTE. DIRECCIÓN



Nacida en Barcelona en 1983, se forma como actriz en 
el Estudio Nancy Tuñón y se gradúa como cantante en 
L’AULA (Conservatorio de música moderna y jazz del 
Liceo) en 2007. En 2017 se certifica como Profesora de 
Fitzmaurice Voicework. Como actriz ha trabajado en 
montajes teatrales como Historias de Estambul (Teatre 
Lliure de Gracia, 2018), el musical dirigido por Àngel 
Llàcer Mucho ruido y pocas nueces (2016-2017), No Exit 
(A puerta cerrada de Sartre, Teatro Akadèmia 2017), 
La dama de las camelias (La Seca-Espai Brossa, 2104), y 
Mrs. Death, un diálogo con Espriu (Versus Teatre, 2012), 
entre otros. En 2007 funda, junto con otros artistas, la 
cía. de teatro-varieté Cabaret Incívic donde actúa como 
cantante y actriz hasta el 2011. Ha participado en las 
series de televisión Mira lo que has hecho (Movistar + y El 
Terrat), Citas y KMM de TV3, a las miniseries Volveremos 
(dir. Felip Solé) y Ermessenda (dir. Lluís Maria Güell), 
en la TVmovie La Otra Ciudad (dir. Sílvia Quer) y en 
El Corazón de la Ciudad de TV3. En cine ha trabajado 
en No quiero perderte nunca (de Alejo Levis), Frontera 
(de Manuel Pérez Cáceres), El Cuerpo (de Oriol Paulo), 
Tres días con la familia (de Mar Coll) o Forasteros (de 
Ventura Pons) . Como cantante y compositora destaca 
su actual formación de pop electrónico NUU, que cuenta 
con un disco editado: Gloom (Cydonia Records, 2017). 
Recientemente ha compuesto la música y el espacio 
sonoro de Blink Flash Dunkan (Mercat de les Flors, 2017) 
y de Historias de Estambul, Teatre Lliure de Gracia, 2018) 
después de pasar por el Festival Grec de Barcelona 2017.

Aida Oset
INTERPRETACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL



Graduada en la especialidad de Escenografía, 
trabaja como diseñadora de espacios escénicos 
y comerciales. También como directora de 
arte y en el diseño de producción en proyectos 
audiovisuales. En 2009 se traslada a Berlín 
para estudiar espacio y vestuario en la UDK 
(Universidad der Künste de Berlín) y en 2016 
inicia su formación en Dirección de Arte en 
la Escuela de Cine y Televisión de la Habana 
(Cuba). En 2010 entra a formar parte de la 
compañía de teatro Family Flöz. El mismo año 
trabaja en dos espectáculos dirigidos por Jordi 
Vilà como ayudante de dirección (La mayoría 
de suicidios pasan en domingo y No Matarás, 
Festival COS’10 Reus) y como escenógrafa (La 
señorita Florentina de Mercè Rodoreda). De su 
experiencia profesional destaca el diseño de 
espacio del musical Guapos & Pobres (Teatro 
Goya, 2015), la escenografía de Ricardo III 
(Instituto del Teatro, 2016) dirigida por Raimon 
Molins con quien trabaja en La Trilogía de la 
imperfección (Sala Atrium, 2016-17). Actualmente 
forma parte del colectivo Mos Maiorum con 
quien han estrenado su segundo espectáculo 
de teatro documental ganador del Premio Adrià 
Gual, Gentry dentro del marco del festival Grec 
2018; donde también se estrena Ensayo sobre la 
Lucidez, dirigida por Roger Julià, del que firma 
el espacio y el vestuario.

Clàudia Vilà
ESCENOGRAFÍA

Formada en Fotografía en el IEFC (Instituto de 
Estudios Fotográficos) y en el TTE (Taller de 
Tecnología del Espectáculo) entre 1999 y 2003, 
trabaja en la iluminación de artes escénicas desde 
hace quince años en espectáculos de Gelazzo , 
Sol Picó, Leandre Ribera, Petit Liceu, Àlex Rigola, 
Carmen Portaccelli, Joan Ollé, Julio Manrique, 
David Espinosa y Carles Santos. También ha 
trabajado con productoras y teatros como Bitò 
Produccions, Temporada Alta, Grand- Slam, TNC 
y en el Teatro Lliure. También ha realizado la 
producción técnica en creaciones de espectáculos 
y giras. Los dos últimos años ha trabajado como 
técnico de Iluminación del Teatre Lliure.

Ganecha Gil
DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Estudia Patrontage y Costura en la Escuela de la Mujer 
- Francesca Bonnemaison (2002-05) y también el 
Master en Estilismo de Cine, Publicidad y Prensa en el 
Instituto Catalán de la Moda (2006). Como figurinista 
ha participado en espectáculos como E.V.A. (Teatro 
Romea, 2017) o El Pato salvaje (Teatre Lliure 2017) ambas 
dirigidas por Julio Manrique, Don Juan (2016) dirigida 
por David Selvas, El curioso caso del incidente del perro a 
medianoche (2015) dirigida por Julio Manrique , Polonia 
el Musical (2014) dirigido por Xavier Ricart, e Informe 
para una Academia (2013), dirigida por Xavier Ricart 
e Ivan Benet, entre otros. En el diseño de vestuario 
ha participado en películas como Cunetas (2017) de 
Pablo Teixidor, Improstarr (2015) de Iisidro Ortiz o el 
documental 1714-El caso de los catalanes (2014), dirigido 
por Ventura Durall. También ha colaborado como 
sastra y ayudante de vestuario en varias producciones 
audiovisuales y como estilista en diferentes anuncios 
publicitarios.

Maria Armengol
VESTUARIO



Ingeniero de sonido y productor musical. 
Participa en diferentes proyectos y 
producciones donde la dimensión sonora y 
creativa se entrelazan. Ha participado como 
compositor con los colectivos Le Fou, Océano 
Rojo y Sincro y actualmente forma parte de 
Nuu, un dúo de pop electrónico que sacó 
su primer disco, Gloom en febrero de 2017. 
Ha hecho el diseño sonoro, entre otros, de 
Bomberos ( Jordi Vila), Grietas, Esquerdes, 
Parracs i Enderrocs (Carles Santos, Jordi Oriol), 
Historias de Estambul ( Joan Arqué), Compañía 
de danza Pepe Hevia, RESET (Erre que Erre) y 
el festival Efimer Club. Participa en proyectos 
de creación colectiva vinculadas a las artes 
escénicas como Transformas (Frontera, 
Trilogía Teatral sobre las Fronteras y Lacras), 
EMPIRIC (Protocolos de improvisación), y 
Plastic Fest.

Guillem Llotje
DISEÑO DE SONIDO

Actriz, productora y formadora teatral se 
licencia en Arte Dramático en el Institut 
del Teatre de Barcelona (1995) y completa 
su formación en Producción y Gestión de 
Espectáculos en vivo (UB, 2006). Actualmente 
forma parte de la compañía Teatre Nu donde 
trabaja en la producción de espectáculos 
como La ligereza y otras canciones (2018) 
de Ivan Benet y Víctor Borràs, Katia (2018) 
- galardonado con el premio Xarxa Alcover 
2018-, Teatro Nacional de Arrastre (2017), 
Mrs. Brownie (2015), Sueños de Alicia (2007), 
La Cenicienta, tal vez sí, tal vez no de Josep 
Maria Benet (2004), Los niños de mi escalera 
(2003), Bajo la piel de Toro (2002) o El hombre 
Justo (2000). Como actriz trabaja en los 
espectáculos Mario el dinosaurio (2016) de 
Víctor Borràs, Cepillo (2012) de Pere Calders y 
La Luna de Juan (2010) de Carme Solé Vendrell 
de los cuales también es productora.

Maria Hervàs
PRODUCCIÓN EJECUTIVA



Calle Prats 14
08712 Sant Martí de Tous

 M: (+34) 677519625 T: (+34) 938050863
teatrenu@teatrenu.com

www.teatrenu.com

@teatrenu

http://www.teatrenu.com

