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Caja de Burgos presenta el domingo 10 
de marzo en Cultural Cordón la obra 
de teatro infantil ‘Enamorirse’ 
 
La compañía P.T.V. Clowns pone en escena un espectáculo en el que el humor y 
los títeres se combinan con el relato clásico 
 
La compañía P.T.V. Clowns pondrá en escena el domingo 10 de marzo en Cultural 
Cordón, en dos funciones que darán comienzo a las 12.30 y a las 18.30 h., la obra 
Enamorirse, un espectáculo lleno de humor en el que la tragedia se convierte en un canto a la 
vida, dirigido a niños  y niñas a partir de 6 años y al público familiar. 
 
Clowns, títeres y relato clásico se mezclan en un montaje fresco y divertido que se 
desarrolla en la clase de La Seño, payasa de cara blanca interpretada por Silvia Valero, que 
intenta educar a los desternillantes Piojo (Eduardo Zamanillo, quien además firma el texto y la 
dirección de la obra) y su inseparable Hula (Amparo Mayor). 
 
Los dos traviesos amigos han de representar una escena de El sueño de una noche de verano, de 
William Shakespeare. La Seño les enseña algunas míticas historias de amor, especialmente 
aquellas en las que los enamorados han tenido que enfrentarse a la oposición de sus 
respectivas familias. Pero Hula y Piojo darán vía libre a su particular versión de la historia con 
improvisaciones y desastres sobrevenidos que pondrán a prueba la capacidad de sufrimiento 
de La Seño, quien acaba descubriendo el verdadero significado de la palabra tragedia. 
 
P.T.V. Clowns. La compañía P.T.V. Clowns se fundó en 1971, pero es en 1978 cuando se 
especializa en teatro para niños. Dedicada a profundizar y ampliar las posibilidades del 
payaso como personaje de teatro, sus espectáculos intentan activar las emociones de sus 
espectadores.  
 
Un buen número de galardones avala su larga trayectoria, entre los que destacan el premio al 
mejor actor en la Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas (FETEN) de 2002 a Eduardo 



Zamanillo por su trabajo en Y de repente… ¡Plif! y el premio al mejor espectáculo para niños 
con Animalico en la novena edición de los Premios Max (2006).  
 
 
 


