
 TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE SEGOVIA

XXIII edición · 2015-2016

VIERNES ABIERTOS

BAG LADY
The Bag Lady Theater

Viernes 18 de diciembre · 19:00 h y 21:00 h.
Iglesia de San Nicolás (Pza. de San Nicolás)
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(para todos los públicos, a partir de 7 años) 
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 TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE SEGOVIA

XXIV edición · 2016-2017

VIERNES ABIERTOS

“El minuto del payaso”
Teatro del Zurdo

Viernes 24 de febrero · 21:00 h.
Iglesia de San Nicolás (Pza. de San Nicolás)

 



Un payaso espera su turno en el foso. Van a hacer que 
salga al escenario por una trampilla. Es Amaro.
En la soledad de esta espera repasa y evoca momen-
tos de su pasado donde nos confiesa la relación con 
su familia así como los hechos y personas que le mar-
caron en el circo donde nació.
Además ha venido un productor de la tele que le va a 
proponer que vaya a la televisión a hacer su número, 
todos los días el mismo, a la una de la mañana, en un 
late show. Un minuto.

Han pasado más de 20 años desde que el montaje 
Esperando al Zurdo, de Clifford Odetts y dirigido por 
Cristina Rota viera la luz. En él un grupo de actores 
decidieron unirse para hacer frente al panorama tea-
tral. Juntando esfuerzos y aunando iniciativas crearon 
Teatro El Zurdo C.B., fundada por Luis Bermejo y Luis 
Crespo. El Zurdo concibe el teatro como un punto de 
encuentro con el ciudadano, un encuentro en el que 
se comparte tanto lo emocional como lo político.  Así, 
con más 20 años de trayectoria, más de 15 espectá-
culos y más de 100 artistas vinculados al proyecto, la 
compañía Teatro El Zurdo ha ido forjando un equipo 
artístico fijo y estable formado por individuos afines 
que comparten objetivos, complicidad y forma..

FICHA ARTÍSTICA

“El minuto del payaso”

Teatro del Zurdo

Autor: José Ramón Fernández

Vestuario y escenografía: Mónica Boromello

Ayudante de escenografía: Alessio Meloni

Iluminación: Eduardo Vizuete

Diseño Gráfico: Chapo

Producción Ejecutiva: Luis Crespo

Actor: Luis Bermejo

Dirección: Fernando Soto


