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Ciudad de México, jueves 19 de enero de 2017 

 

SEREMOS NUBES: TEATRO, DANZA Y CLOWN 
PARA TODO PÚBLICO, CON LAS PRIMADONNAS 

 

 Esta compañía mexicana de teatro clown llegará al Lunario el próximo 
22 de enero, con el segundo espectáculo del ciclo Lunario Niños 

 
Con una innovadora y divertida fusión de clown, danza, teatro, pantomima y música original en 
vivo que explora desde piezas clásicas hasta géneros como ópera, jazz y funk, la compañía 
mexicana Las Primadonnas presentará la puesta en escena Seremos nubes, el próximo 
domingo 22 de enero. 
 
La obra es el segundo espectáculo del año que se presenta en el marco del ciclo Lunario Niños, 
creado por el foro alterno del Auditorio Nacional en 2012 para ofrecer propuestas escénicas y 
musicales novedosas y propositivas, dirigidas al público infantil. 
 
La compañía mexicana Las Primadonnas fue fundada en el 2009 y desde entonces se ha 
presentado en foros como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 
Teatro del Centro Nacional de las Artes, el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque y 
el Teatro Helénico. 
 
La agrupación estrenó Seremos nubes en 2014, la cual fue su primera obra de danza y clown. 
En este espectáculo participan el actor Luis López, quien es también autor y director del 
montaje, las bailarinas Aileen Kent y Begoña Malo, y los músicos Abdel Hagi y Bernardo 
Espadas. 
 
A través de Seremos nubes, el público podrá adentrarse a la historia entrañable de un clown 
que se enamora de una bella bailarina, pero los obstáculos surgen debido a que él es un simple 
clown encargado del aseo del teatro, mientras que ella es una diva que primero le coquetea y 
luego lo desprecia. 
 
El pobre y confundido clown necesitará entonces de la ayuda del público para comprender esta 
situación y, de paso, poder conocer el mágico mundo de la danza, desde su forma clásica y 
contemporánea, hasta los bailes de salón. 
 
Para el actor Luis López, autor y director de la obra, Seremos nubes es una presentación amena 
del teatro y el arte de la danza para aquellos que quieren introducirse en estas disciplinas, pero 
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también para quienes gustan de ellas: “La obra está equilibrada en la fusión de ambas 
disciplinas, para que el público que va a ver una u otra salga satisfecho por una obra de calidad 
con artistas profesionales”, afirmó.  
 
El público común, explicó, disfrutará una obra de accesible comprensión para todas las edades, 
que permitirá conocer más sobre el clown, el teatro y la danza, y la música en vivo es un 
elemento que hace de la obra una experiencia artística multidisciplinaria completa. 
 
Lunario Niños presenta Las Primadonnas: Seremos nubes se llevará a cabo el domingo 22 
de enero a las 13:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado 
poniente del Auditorio Nacional). Boletos: $250 y $300, disponibles en taquillas del foro sin cargo 
extra y en el sistema Ticketmaster. 
 

Página de la Coordinación de Prensa: 
www.lunario.com.mx/prensa/ 
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