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Elementos técnicosElementos técnicos
ESCENOGRAFÍA

ILUMINACIÓN

HONORARIOS

- Mesa rectangular
- Silla
- Biombo
- Perchero

Luz general focos para contra o 
cenital.
Barra frontal con focos tipo Par 56 
o 64 con lámpara nº5

Los honorarios a recibir son
Netos y negociables, en
Función del lugar donde se
Actúe y la causa por la que
Se realice el espectáculo

La iluminación está sujeta a cambios a tener en cuenta 
según posibilidades técnicas de cada sala. La compañía no 
dispone de equipo de sonido y luces, por lo que la sala se 
hará cargo de proporcionarlo.



SinopsisSinopsis

Nuny es una payasa encantadora, dulce y cariñosa. Es 
devota del orden y de la tranquilidad, podríamos decir que, a 
ojos ajenos, es muy detallista y perfeccionista en todo lo que 
hace. A ella, sea lo que sea y como sea, le gusta hacerlo 
bien.

Pero todo se desbarata un buen día, el día de su ansiado 
cumpleaños.

Ella, como buena enamorada de las celebraciones, decide 
organizar la mayor fiesta de aniversario. Con todos sus puntos 
y apartes, siguiéndolos uno detrás de otro, porque en esta 
vida, si se es algo, hay que ser bien organizado. Pero, para 
sorpresa suya le sorprende un hecho del que no se había 
dado cuenta: Es la persona más desastrosa que ha conocido 
nunca, pues no solamente consigue arruinar todo lo que 
hace, sino que se da cuenta de que tiene un don. El don del 
caos.
Debido a esto, lo que parecía que iba a ser una velada tran-
quila y relajada, se convierte en una disparatada fiesta.
¿Cómo conseguirá llegar esta payasa al final de la noche? 



IntroducciónIntroducción

APTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
DURACIÓN 60 MINUTOS.

 

En una humilde casita hay una mesa cubierta por un verde 
mantel cuyas puntas tocan el suelo. En esa mesa hay un telé-

fono lleno de mariposas de trapo que bailan al son de su 
música. Justo al lado, hay un jarrón llenito de flores numera-

das, ni una más ni una menos. También, hay una agenda rosa 
llena de números secretos y, pegado a ella hay un misterioso 

libro de color purpurina. El gran libro. El asombroso libro. El 
único libro. El libro de… (shhhh).

Sólo puedo decir que la pared marca una fecha.

¿Celebramos juntos este gran día?


