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Género: teatro de títeres
Edad recomendada: a partir de 10 años
Duración aproximada: 60 minutos

Estreno en España

•AUTORÍA, DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN: Denis Athimon
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•TÉCNICO DE LUCES: Gwendal Malard

Una producción de Bob Théatre de Rennes.

Coproducción de Théâtre Lilico de Rennes. 

Concertado con el Ministère de la Culture et de 
la Communication – DRAC de Bretagne. Con el 
apoyo de la Région Bretagne, del Département 
d’Ille-et-Vilaine y de la Ville de Rennes. .

SOBRE EL ESPECTÁCULO
En 1838 un joven abogado llamado Hutter deja su 
pueblo y a su joven esposa con el fin de cerrar una 
venta para un conde de los Cárpatos. En el camino 
se enfrenta a situaciones amenazantes cargadas de 
malos presagios. A pesar de todo, consigue llegar 
al castillo donde le espera el conde Orlock. Y todo 
empieza a dar mucho miedo…

“El punto de partida para Nosferatu es contar una 
historia de terror para niños. (…) Queremos preservar 
el encanto chapado a la antigua del Nosferatu de 
Murnau, emular la emoción del Drácula de Bram 
Stoker, recrear la elegancia de Bela Lugosi, la energía 
del Drácula de Coppola, la atmósfera trágica del 
Nosferatu de Herzog y la extrañeza de La bruja vampi-
ro de Dreyer. Todo ello traducido al teatro de títeres”. 
Con esta declaración de intenciones, Bob Théâtre 
transporta a los jóvenes espectadores a Transilvania 
para conocer al más célebre de los vampiros.

Para los directores Denis Athimon y Julien Mellano “El 
miedo en el teatro es bastante raro. No el miedo psicoló-
gico, sino el miedo real, el que te hace saltar del asiento 
y reír nervioso. No queremos traumatizar al público 
sino animarlo a jugar con sus propios sentimientos, 
adentrándose en el suspense de la acción”.

Nosferatu llega por primera vez a España de la mano 
de Teatralia. Esta leyenda llena de misterio, humor y fe-
nómenos paranormales obtuvo una nominación a los 
Premios Molière para público joven en 2008 y ha sido 
descrita por la crítica como “un espectáculo inteligente, 
divertido y deliciosamente terrorífico” (Télérama), 
“un espectáculo formidable” (Le Telegramme), o 
sencillamente “¡Irresistible!” (Le Devoir). 

Nosferatu es un espectáculo para morirse de miedo. Y 
para morirse de risa. Bob Théâtre juega con los clichés 
del género de terror para llevar a la carcajada a los 
niños y a sus padres.

Ouest France

SOBRE LA COMPAÑÍA
Bob Théâtre es una compañía francesa especializada 
en teatro para público joven creada en 1998 por 
Denis Athimon. Sus objetivos artísticos apuntan más 
a “plantear preguntas que a contestarlas”, buscando 
una lectura que apele tanto al niño como al adulto. 
La burla, los dobles sentidos y el coraje para conducir 
al espectador a terrenos inesperados son sus señas 
de identidad. Sus producciones abordan disciplinas 
como la danza, el teatro y los títeres, siempre desde 
la simplicidad, la sobriedad y la eficacia dramática.

Denis Athimon es director, autor, actor y artista 
autodidacta. Además de fundar Bob Theâtre ha cola-
borado con la compañía Bouffou Théâtre, firmando 
la iluminación de la pieza Scapin á la fortune du pot. 
Cree en la riqueza de las colaboraciones y en el valor 
de adentrarse en territorios artísticos desconocidos.

Julien Mellano es director y actor. Con predilección 
por los espectáculos que aúnan distintos géneros, le 
interesan los juegos de palabras, la experimentación 
con sonidos y la meticulosa fabricación de imágenes, 
todo ello salpimentado con humor y toques absurdos.

Entre las piezas de Bob Théâtre que han realizado 
gira internacional con éxito están: Du Balai (1998), 
Hans and Greutel (2000), Démiurges (2007), Princesse 
K (2009), Fin de Série (2013) y Bartleby (2015). 

CALENDARIO DE ACTUACIONES
MADRID
Réplika Teatro 
Viernes 15 de marzo - 12.30 h (campaña escolar) y 
20.00 h (público general, encuentros profesionales)

LA CABRERA
Centro Comarcal de Humanidades Cardenal 
Gonzaga Sierra Norte
Lunes 18 de marzo - 10.00 h y 12.00 h 
(campaña escolar)
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