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REFUGI, un espectáculo sin palabras para toda la familia.

Dos personajes, dos realidades. La de aquel que cuida su mundo y 
sus tradiciones porque necesita un lugar donde sentirse seguro 
(refugio) y la de aquel que habiéndolo perdido todo huye en busca de 

un nuevo lugar en el mundo. (refugiado) 

¿Como pueden estas dos realidades convivir en el mismo espacio?

Una miUna mirada mágica y ligera a un conicto universal.
 

Un viaje por la empatía y el respeto desde la poesía 
y el humor del clown.

Porque todos necesitamos encontrar nuestro propio
 lugar en el mundo. Y los lugares, al n y al cabo, 
no son más que un conjunto de historias humanas.
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FICHA ARTÍSTICAFICHA ARTÍSTICA





Género: Teatro Clown

Tipologia: Sala

Duración: 50 minutos

Público: Familiar (recomendado +5 años)

Idioma: Sin texto

Espacio mínimo: 6m x 6m

TTiempo montaje: 5 horas

Tiempo desmontaje: 2 horas
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