
CLOWN SIN TIERRA
de Susana Fernández y Monti Cruz

EL ESPECTÁCULO
Clown sin tierra es la historia de la huida de dos payasos en busca de la felicidad.
Nasu y Basi se encuentran en una estación de tren sin nombre, de una ciudad sin
nombre, en un país sin nombre; intentarán coger un tren que los lleve hacia el Norte.
La espera los unirá en un único viaje. ¿Subirán a ese tren?
Una historia de amistad entre un chico y una chica que, huyendo de todo lo malo,
escapan de su país y van a otra tierra buscando la felicidad, buscando un lugar mejor.
Una historia de amistad y optimismo frente a las circunstancias adversas. 
Clown sin tierra ha obtenido el Premio Ateneo Málaga de Teatro 2017 (Mejor
Espectáculo Infantil) y el Premio Ateneo Málaga de Teatro 2017 (Mejor Actriz, para
Susana Fernández).

LA COMPAÑÍA
La compañía malagueña Petit Teatro es de reciente creación, pero cuenta con un
bagaje profesional por parte de sus componentes de más de 20 años en el mundo
del teatro infantil. Susana Fernández y Monti Cruz han trabajado con prestigiosas
compañías andaluzas dedicadas a este género como Acuario Teatro, Anthares Teatro,
Pata Teatro o El Espejo Negro, entre otras. 
Desde sus comienzos Petit Teatro ha querido especializarse en el mundo de los niños
y el público familiar, enfocando sus espectáculos a distintas edades, trabajando en
distintos temas y utilizando diferentes técnicas teatrales (títeres, clown, etc). Sus
obras: Baby-Lonia, teatro para bebés y primera infancia, Con mucho clown, teatro
participativo para todos los públicos y Clown sin tierra, teatro para todos los públicos
a partir de 5 años. 

PETIT TEATRO
Dirección e interpretación: Susana Fernández y Monti Cruz

teatro y clown / desde 5 años / duración aproximada: 55 min

octubre / domingo 7 / 12.30 h
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precio único: 3 €


