
“¿Deseas que 
visitemos 
vuestra preciosa 
comarca? Pues 
escríbenos un 
mail o haznos 
una llamada”
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Un espectáculo de:



El Teatro Nacional de Arrastre es una compañía de repertorio que mueve 
su escenario por el mundo, para representar en plazas y calles las historias 
más conocidas y queridas del repertorio universal. El escenario del Teatro 
de Arrastre se despliega ante los ojos del público para ofrecer un teatro 
popular, que se inspira en el arte y el oficio de los cómicos ambulantes. 
Una propuesta llena de juego, popularidad y complicidad con el público. 
Pregunte por nuestro amplio repertorio.
Sinopsis: Señoras y señores, niños y niñas, les presentamos el Teatro Nacional de Arrastre, nuestro teatro desplegable, nuestro teatro 
multifuncional, nuestro teatro de repertorio universal. Después de años de trabajo y esfuerzo disponemos de un amplio abanico de comedias, 
dramas y tragedias para ser representadas sobre este escenario que arrastramos por todo el mundo.

Textos y dirección: Víctor Borràs
Intérpretes: Francesc Mas, Montse Pelfort y Elisabet Vallès
Escenografía: Plancton Escena - Joan Pena
Vestuario: Nídia Tusal
Elección del repertorio musical: Joan Eudald Castelltort
Producción: María Hervàs 
Ayudante de producción: Montse Valentí
Comunicación: Gerard Palomas

Edad:  todos los públicos Espectáculo de calle Escuelas: Educación Primaria y Secundaria



Vídeo

https://vimeo.com/271153231
https://vimeo.com/271153231


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

