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Bunny Me! TOUR

...y harán todo lo 

posible para ser 

comprados por los 

transeúntes: Intentar 

convencer al público a 

través de carteles o 

bailando reggeton, 

salsa, charleston...

  
Bunny Me! ... 

...es una comedia 

fresca para todos los 

públicos que pasa en 

el escaparate de una 

tienda real (abierta al 

público o en desuso).

www.lareial.netwww.lareial.net

Una pareja de desem

pleados se pone a la 

venta en el escaparate 

de una tienda, 

siguiendo un nuevo 

plan del Gobierno para 

estimular la 

contratación laboral.

 







ESPACIO ESCÉNICO

Escaparate de una tienda céntrica 
(abierta al público o en desuso) con 
gran aluencia de transeúntes.

Tienda con una acera suicientemente 
amplia delante del escaparate como 
para que el público pueda pararse 
sin peligro, preferiblemente calle 
peatonal.

Dimensiones mínimas del escaparate: 
1,60 X 2 m.

TOMA DE CORRIENTE

1 enchufe de 220 voltios

Sonido e iluminación a cargo de la cia.

CAMERINO

Espacio con lavabo dentro de la 
tienda – o muy cerca- disponible como 
mínimo  ½ hora antes de la función y 
hasta ½ hora después de la función

MONTAJE

1h 30m  (desmontaje: 1h.)

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO:

Desde 40 minutos hasta 4 horas, a 
escoger por la organización del evento. 
El espectáculo se va repitiendo con 
variaciones según la reacción del 
público.

ACTORES:

Laia Alsina
Jordi Centellas

PRODUCCIÓN 

REIAL COMPANYIA DE TEATRE DE 
CATALUNYA

Espectáculo estrenado  
en el EDINBURGH FRINGE 
FESTIVAL 2009 



En la búsqueda de fomentar el 
teatro de compañía, y proponer 
una alternativa a un circuito 
teatral saturado de produccio-
nes comerciales y de grandes 
espacios públicos de acceso 
restringido, nace la Reial Com-
panyia de Teatre de Catalunya.

Entre los objetivos de la com-
pañía  encontramos tener un 
mayor control sobre el proceso 
y la calidad de sus espectácu-
los así como hacer representa-
ciones teatrales en espacios no 
destinados a realizarlos habi-
tualmente, las creaciones in 
situ, lo que en algunos países 
se ha convenido en llamarlo 
teatro de la experiencia o site-
speciic. 

Con claras inluencias de las 
nuevas corrientes teatrales 
foráneas, como por ejemplo 
la Compagnie Dakar, Laika, 
DV8, Colectivo Patogallina, The 
Shunt Collective y de actores y 
compañías catalanas de larga 
tradición como Els Joglars, 
Albert Vidal o los inicios de La 
Cubana.



INVINTISIBLES
Es representado en Sant Feliu de 
Llobregat (Barcelona), en una casa 
particular donde pequeñas esce-
nas van proponiendo un recorrido 
concreto con una trama en que el 
público, a menos de un metro de 
los actores en muchos momentos, 
también se siente implicado y  puede 
tomar parte.

 

RRREFORMA
Donde el público forma parte 
del imaginario de uno de los per-
sonajes. También en esta obra las 
escenas se representan en diferen-
tes espacios del teatro, donde el 
misterio, la comedia, la música, 
la danza, el humor, el absurdo,  
el surrealismo y la poesía también 
están presentes.

KURVA
Imagínate que subes a un autobús. 
Imagínate que el autobús te tranpor-
ta de la ciudad a una carretera des-
conocida, desangelada. Imagínate 
que te paras un instante de tu vida 
a un lado de la carretera y puedes 
observar sin ser visto otras vidas, 
las vidas de dos prostitutas también 
desconocidas. Imagínate que estas 
mujeres lloran, ríen, sienten ,odian y 
quieren. Son personas detrás de un 
oicio. Son madres, amigas, herma-
nas, y mujeres. Mujeres infortuna-
das en una situación desesperante 
intentando sobrevivir. Deja de soñar, 
es KURVA y tu puedes  estar allí... 
Este espectáculo fue estrenado en 
Fira Tàrrega 2008 y representado 
también en el Brighton Festival ´09.
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