
“Come pan y 
nueces y llora,
la que de Tous 
un día fue 
Señora”
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Un espectáculo de:



Adaptación teatral de la leyenda más conocida de nuestro pueblo. Este 
espectáculo sirvió para inaugurar La Casa del Teatre Nu y, salvo contadas 
excepciones, siempre se representa en nuestro espacio, ya que aprovecha 
su arquitectura como escenografía. Un espectáculo que acerca el teatro al 
territorio y a su gente.
Sinopsis: Esta leyenda nos cuenta la historia de Beatriz de Vilanova, señora del Castillo de Tous, que vivió desde su infancia rodeada de lujo 
y atenciones. Su riqueza, sin embargo, no duró para siempre.

Dirección y dramaturgia: Víctor Borràs
Intérprete: Francesc Mas
Escenografía y máscaras: Teatre Nu y Color de Llop
Iluminación: Víctor Borràs
Producción: Maria Hervàs 
Ayudante de producción: Montse Valentí
Comunicación: Gerard Palomas

Edad: +6 Espectáculo de Sala Escuelas: Ciclo Medio, Superior y ESO



Vídeo

https://vimeo.com/272553380
https://vimeo.com/272553380


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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