SINPOSIS
Gigino Pastitxino es un cura que ha dedicado toda su vida al servicio de la iglesia. Su humanidad le ha llevado a salir de fiesta alguna que
otra noche, nada que no se pueda purificar con agua bendita.
Deusebio por su parte es un paisano que a diario repite su ritual de
comerse el bocadillo en el banco del parque. Deusebio siente la necesidad de dar de comer a las palomas. El cura, por su parte, se ve obligado
a interrumpir este ritual bendiciendo cada miga. Las palomas cierran el
triangulo. ¿Qué pasará cuando las campanadas anuncien la misa?
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LA COMPAÑÍA
Jon y Paolo se conocieron en un lejano Octubre del 2010 durante un
curso intensivo de teatro. Después de este primer encuentro no volvieron
a verse el pelo por años, el de Jon menos porque iba cayendo poco a poco.
Los dos participaron (por separado) en muchos cursos de clown con Virginia
Imaz, Pep Vila, Anton Valen, Caroline Dream, Carlo MÔ y Mr Di entre
otros.
Sus caminos volvieron a juntarse en un curso de Phillipe Gaulier en
Barcelona. Y, entre cañas y risas, aquel diciembre en Barcelona decidieron
empezar a hacer algo juntos a su vuelta a Donosti. Esta idea se materializó
con “A pan y agua”. Obra en la cual trabajan desde 2013.

A
PAN
Y AGUA
NECESIDADES
TÉCNICAS:
Espacio mínimo: 3x2 m
Sonido: altavoces
Luces: nos adaptamos a las luces del
lugar

INFORMACIONES
GENERALES:
Público: adulto
Idioma: no hablamos, hacemos algún
ruido que otro
Duración: hay una versión de 15 y una
de 45 minutos. Si hace falta también
una de 30'

CONTACTO:
Jon Zumelaga

652 748 451
Paolo Di Gianvincenzo

691 710 507

cia.nogusano@gmail.com

VIDEO:
link a VIDEO

PREMIOS
RECIBIDOS
CON A PAN Y
AGUA:

Premio del público en
el festival de teatro breve
de ASVINENEA 2013
Premio del jurado en
el MILANO CLOWN
FESTIVAL 2015
TAMBIÉN HEMOS
actuado EN:
Entrepayasaos.
Zaragoza, mayo 2016
Circada.
Sevilla, junio 2016
Katapulta Tour.
Gipuzkoa, verano/otoño
2016
Gala solidaria Pallasos
en Rebeldia.
Donostia, agosto 2016

