
R O M E O   
ENMASCARILLADO



Pieza de teatro para poder ser interpretada y vista con 
mascarilla TANTO EN ESPACIO INTERIOR COMO EN EXTERIOR               



el argumento                 

Dos familias de vendedores ambulantes coinciden en un mismo espacio para 
vender el mismo género: melones.  

El conflicto está servido.  

De la entraña de estos rivales nacen dos amantes, cuyas desgracias enterrarán 
conflictos secundarios.  
El curso de un amor de muerte herido y el contexto de crisis sanitaria en el cual 
vivimos será nuestro tema.  

Si escucháis la obra con paciencia, nuestro afán salvará toda carencia. Esta 
sería la introducción Shakesperiana de nuestra propuesta…



¡En 
Navarra no!

¿Habrá una 
nueva realidad? En el 

mundo, puede; 
pero no en 

Navarra
¿Es el fin del 

mundo?

¿El mundo seguirá siendo el mismo?                 

EL CONTEXTO



existencialisMO 
a la Navarrica.

 ¡Abrid los ojos, graciosas damas y 

vosotros, señores, prestad oídos! ¡Las 

actrices que  en esta obra veréis, las más 

grandes y famosas del mundo, y que 

abandonaron Holibud para actuar en esta 

plaza, van a representar, para 

complaceros, una obra inmortal que os 

dejará asombrados, hasta tal punto de que 

el público querrá verla más de una vez, a 

mayor gloria de las gentes de este pueblo, 

el más entendido de toda Europa!



LOS PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA

SEÑORA SAPO  Y SU HIJO ROMEO 
vendedorES ambulanteS de 

melones Piel de Sapo

SEVERINA Y SU HERMANA JULIETA 
vendedoraS ambulanteS de melones 

Cantalupo. 



EL EQUIPO ARTÍSTICO

Intérpretes 

Asun Abad Corral: Señora Sapo 

Íñigo Guerrico Cruz: Romeo 

Itsaso Etxeberria Monreal- Julieta 

Garazi San Martin Boj: Severina/ COVID 19

Autor y director: Angel Sagüés Irigoyen



Montando el tenderete. 

melones Piel de Sapo

ALGUNAS ESCENAS

Montando el tenderete. melones Cantalupo.



Romeo y Julietta, Que se gustan, han puesto música en el móvil y bailan.



Severina y Julieta 

hacen una 

Repesentación 

manipulando una 

marioneta de tamaño 

natural que representa 

a un abuelo  

¿Está enfermo? 

¿Coronavirus?



Romeo y Julieta 

quiern besarse y 

abrazarse (Con 

mascarillas tipo 

Amor…) 

Pero Un Personaje 

que representa al 

COVID 19 se interpone 

entre ellos 

deteniendo su pasión.



C/ Soto, 7 3B. 31174 Etxauri (Navarra)    

626 494 312  

email:  

info@atikus.es

átikus teatro 

Responsable de la Compañía:  

Asun Abad Corral 

contacto

mailto:info@atikus.es
mailto:info@atikus.es
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