
“Soy una niña 
pequeña, no soy 
una serpiente!”
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Un espectáculo de:



Sueños de Alicia es el primer espectáculo de calle que creó la compañía. 
Nos presenta el personaje de Alicia en el País de las Maravillas que se 
pasea por pueblos y ciudades. Se trata de una propuesta itinerante que 
busca maravillar al espectador y convertirlo en una parte más del mundo 
mágico de la protagonista. Nuestro títere gigante ha recorrido cientos de 
poblaciones y continúa acumulando kilómetros llenos de sueño y fantasía.
Sinopsis: Alicia sueña. Sueña que crece y se convierte en un gigante que camina por las calles de pueblos y ciudades. Mientras sigue un conejo 
que se desplaza saltando enérgicamente, la niña descubre un mundo lleno de fantasía por el que la guían unos curiosos personajes: los 
manipuladores de sueños.

Dirección y dramaturgia: Víctor Borràs
Intérpretes: Clara Galí, Montse Pelfort y Montse Rodríguez
Diseño y construcción escenografía y títeres: Teresa Riba, Raül Martínez y Teatre Nu
Confección de vestuario: Teresa Solà
Música original: Oriol Canals y Ricky Falkner
Producción: Maria Hervàs
Ayudante de producción: Montse Valentí
Comunicación: Gerard Palomas

Edad:  todos los públicos Espectáculo itinerante de calle



Vídeo

https://vimeo.com/271153085
https://vimeo.com/271153085


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

