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Producciones AMEZTU es una joven compañía 
creada en 2006. 

Desde entonces ha actuado en más de 1.000 
ocasiones en plazas, teatros, calles y salas. 

Ha sido invitado a numerosas ferias y festiva-
les, tales como Fira de Tarrega, FETEN, 
Kaldearte (premio del público), Kalerki, 
Festival de Humor de Araia,...

¿Quiénes somos?



Mr. Natural, valiente y compasivo bio-aventurero de 
huerta y jardín, ama las frutas y verduras, les da vida, 
les pone voz: Ellas quieren ser cuidadas y amadas, son 
seres vivos, son el esplendor de la belleza del mundo.

SuSu lado oscuro, su sombra "Yoyo", surge de lo más pro-
fundo de su estómago. Es glotón y cruel. Su voraz apeti-
to quiere domesticar y esclavizar la vida, ya que se 
cree por encima de el mundo vegetal, a su parecer, un 
mundo sin derechos.

Mr. Natural abraza su sombra, libera sus virtudes y crea 
un universo de amor incondicional por todo tipo de vida. 
Porque amar la naturaleza es convertirse en ella. . 

Sinopsis



Espectáculo con versión de sala y de calle, que quiere 
provocar a través del humor, la participación, los títeres 
y el clown físico, una empatía con el mundo natural y el 
reino vegetal.

UnUn personaje estrafalario y excéntrico viene a saborear 
la alegría de la solidaridad con las flores, hortalizas, 
frutas y legumbres, y expresar su gratitud a estas 
humildes compañeras de vida.
 
PartiendoPartiendo de escenas cómicas extraídas del mundo del 
circo, burlesque, musical, comedia déll arte, guiñol,... y 
con seres vegetales animados, pretendemos contribuir a 
imaginar nuevas formas de relación con la naturaleza.

Una comedia sin texto, familiar, universal y llena de 
ternura.

Tipo de espectáculo



- Espacio escénico (adaptable):
    5 metros ancho
    4 metros fondo
    2,5 metros alto

- 220 V / 3.000 W

- Acceso y aparcamiento furgoneta

- 6 vallas- 6 vallas

- Vestuario

*El sonido corre a cargo de la compañía.

 

Necesidades técnicas



Contacto

Ficha artística


