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NÁUFRAGOS  
UNA VISIÓN NAÏF SOBRE EL VIAJE DE DOS 

REFUGIADOS 
UN ESPECTÁCULO EN CLAVE DE CLOWN DE DOS NÁUFRAGOS QUE VIVEN A LA DERIVA EN 

BUSCA DE UN LUGAR QUE LES DE COBIJO. 

Náufragos que llegan, que se encuentran, que juegan, que buscan... 
Que comparten... con otros náufragos. 

Un encuentro con el público, un intercambio. 
Náufragos llenos de ternura e inocencia, van transformando cualquier situación que se les presenta, desde la imaginación, 

el humor, el amor, sus sueños..., y la esperanza... Para seguir hacia adelante. 

Traen, como único equipaje, una mochila con botellas llenas de mensajes, de su lugar de origen, de sus raíces, de otros 
náufragos 

Dos náufragos cargados de esperanza, esta esperanza que sopla como el viento y los transporta a un lugar mejor donde 
quedarse, y empezar una nueva vida, en un nuevo lugar donde quizás arraigarse. 

Un espectáculo insinuado sobre la capacidad del ser humano para volver siempre a empezar.



UN JUEGO DE MENSAJES QUE LLEGAN A LA 
ORILLA 
...”Si recibes este mensaje es que no estas solo , nosotros también 
somos náufragos”… 
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UN ESPECTÁCULO DE TEATRO DE CLOWN, Y COMO TAL, DE CIRCO. 
CREADO PARA REPRESENTARSE EN LAS SALAS DE TEATRO. 

DURACIÓN: 60 MINUTOS 

Náufragos no tiene texto: hablan el gesto, las miradas, las sonrisas. 
Un espectáculo para todo los públicos, donde los niñ@s están invitados a venir acompañados. 
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EL ESPACIO 
Náufragos se representa a la italiana, 
creando con la puesta en escena un 
espacio íntimo donde el espectador es 
público y protagonista. 

Un espacio que recuerda a un puerto, 
palets  y cajas de madera propias de un 
ambiente marítimo, a donde llegan del mar 
nuestros náufragos y las botellas con 
mensajes que les recuerdan que no están 
sólo 

Náufragos es el puerto donde llegamos 
todos los Náufragos y dónde buscan cobijo. 

FICHA TÉCNICA 
- Espacio Mínimo 8 metros de ancho por 6 

metros de profundidad y 5 metros de 
altura. 

- Cámara negra a la italiana abierta a 8 
metros con cametas. 
- Agua. 
- 2 personas: montaje/desmontaje - 
carga/descarga. 
- 1 responsable de la organización.. 
- 1 técnico de luces. 
- 1 maquinista 
- Horario de montaje: Montaje: 4 horas / 
Hay montaje de iluminación (pedir el plano 
de luces) 
Desmontaje: 2 horas 

Espectáculo para teatro o sala interior. 



PREPARADO PARA EL AVIÓN 
Náufragos está preparado para viajar en Avión, con 6 
maletas como equipaje personal, en la misma bodega del 
avión, y pidiendo una pequeña ficha técnica allí donde 
vamos.

Tantos lugares por visitar!
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FICHA ARTÍSTICA  
Dirección: Jordi Purtí y Mamen Olías 

Clowns: Jaume Navarro 
 Mamen Olías o Cristina Soler 

Vestuario: Rosa Soler 

Iluminación:: Aleix Ramisa 

Escenografía: Jordà Ferrer (Antigua y Barbuda) / Xesca 
Salvà / Elisenda Siles / Mariona Signes  

Un Gran equipo que ha hecho posible estos náufragos  
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LOS PARTNERS 
En este viaje no estamos solos, nos acompañan varios Amigos / 
Partnersque nos han ayudado a poder hacer este espectáculo. Cada uno en 
un momento distinto de la producción han puesto su granito de Arena para 
que pueda llegar a buen puerto , y nos han dado una seguridad que nos 
han hecho sólo pensar en el trabajo artístico. 

Será en estos festivales donde hemos hecho las residencias, estrenos y per-
estrenos pertinentes: 

Badalona Cultura: Residencia artística 

FIT Vila-Real Pre-estreno 

Umore Azoka Estreno Nacional 

Fira Tàrrega Estreno Internacional y residencia artística 

Al Carrer, Viladecans, estreno Cataluña 



NÀUFRAGS DEL QUOTIDIÀ QUE VIUEN A 
LA RIBA 
Pescadores de mensajes, recolectores de botellas, 
coleccionistas de momentos. 
Cada naufragio es una oportunidad para empezar de nuevo, 
para seguir viaje. Para vivir.



EL JUEGO COMO MOTOR DE 
VIDA, COMO TABLA DE 
SALVACIÓN   
Estos personajes se dejan llevar... por el viento, por 
las olas, por los impulsos, esta es su manera de vivir , 
su cotidiano, no tienen nada que perder todo que 
ganar.
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LA COMPAÑÍA
WWW.INDUSTRIALTEATRERA.COM

La Industrial Teatrera es una compañía de teatro y circo, de calle y de sala, especializada en clown. Surge del encuentro en 2002 entre Jaume Navarro y Mamen 
Olías, dos artistas con una intensa trayectoria profesional en diferentes compañías y proyectos de teatro y circo. 

Juntos crean espectáculos como De Paso, Rojo, Sueños de Agua, En color?, Motards, Il Mondo o Ooolee!. Con ellos, buscan comunicarse con el público a través de 
la risa, la sonrisa y las emociones, y para conseguirlo, utilizan la técnica interpretativa, técnicas de circo y de teatro de calle, y se especializan sobre todo en el 
clown. 

PREMIOS: 

NÀUGRAGS - MEJOr ESPECTáCULO DE CALLe  

Premis de Circ de Catalunya Zirkòlika 2016 

DE PASO - MEJOr DIrECCIóN y MEJOr PUESTA EN ESCENA 

Premios de Circo de Catalunya Zirkòlika 2012 

«Una historia sobre el transcurso de la vida donde todos los elementos unidos dan forma circular a un espectáculo redondo en todos los sentidos.» 

ROJO - MEJOr ESPECTáCULO 

Umore Azoka, Feria de Artistas Callejeros de Leoia 2009: 

«Una remarcada exquisitez en todos los elementos formales e interpretativos que concurren en la obra final.» 

¿EN COLOR? - MEJOr ESPECTáCULO FAMILIAr 

Premios Guineueta 2006 (Amigos del Teatro Zorrilla de Badalona) 

OOOLEE! - PrEMIO DEL PúbLICO AL MEJOr ESPECTáCULO 

Festival de Jerez de la Frontera 2003 

http://www.industrialteatrera.com
http://www.industrialteatrera.com




CONTACTO 
Pasaje Sant Jordi, 9 

08915 - Badalona (Barcelona) 

Teléfono: 0034 609 703 714 

WEB: www.industrialteatrera.com 

EMAIL: info@industrialteatrera.com

http://www.industrialteatrera.com
mailto:info@industrialteatrera.com
http://www.industrialteatrera.com
mailto:info@industrialteatrera.com


F I T V i l a -

AMIGOS / COMPLICES / PARTNERS


