
“She’s a woman, 
She’s a Hero, 
She’s the One!”
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Un espectáculo de:



Mrs. Brownie es un espectáculo musical, un homenaje a la música negra 
americana, que cuenta con la voz y la interpretación de la actriz y cantante 
Laura Guiteras, y con el humor y el virtuosismo del pianista y actor Abel 
Boquera. Una propuesta llena de humor, ternura y diversión que ha girado 
muchísimo y que hace disfrutar a jóvenes y a adultos con el entusiasmo y la 
música de una diva del funk, el soul, el blues, el jazz... y el chocolate.
Sinopsis: Mrs. Brownie nos presenta la historia de una diva de la música negra americana que se encuentra al final de su vida. Acompañada de 
su único amigo, un entrañable pianista, y de una joven cuidadora, Mrs. Brownie vivirá sus últimos días entre el recuerdo y la nostalgia que le 
inspiran las canciones que la llevaron al éxito más brillante. A medio camino entre la vida y la muerte, pasando constantemente del sueño a la 
realidad Mrs. Brownie mira con ternura y humor la humanidad de alguien que, tras ser considerado un mito, tiene que afrontar su final como 
cualquier otra persona.

Idea original: Laura Guiteras
Dirección y dramaturgia: Víctor Borràs
Actriz y cantante: Laura Guiteras
Actor y pianista: Abel Boquera
Títeres: Martí Doy
Música original: Laura Guiteras y Abel Boquera
Iluminación: Paula Crespo
Producción: Maria Hervàs
Ayudante de producción: Montse Valentí
Comunicación: Gerard Palomas

Edad: jóvenes y adultos Espectáculo de sala y calle Institutos:  ESO y Bachillerato 



Vídeo

https://vimeo.com/271152517
https://vimeo.com/271152517


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/


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

