


 

2 
 

Me llamo  Enric, pero familiarmente siempre me han llamado Keke,  y ya 

hace un tiempo que me  convertí en Keke Shuga . Conservo el espíritu 

juguetón,  entusiasta, risueño e imaginativo de un niño, del que fui y del 

que  vive aún chispeante en  mi interior y que arde en deseos por 

compartir su ilusión con los niños (-as). Mi variada formación en diversas 

disciplinas (expresión corporal, Katsu-gen, danza contemporánea, 

improvisación – en danza i en teatro cómico -, teatro físico, performance, 

clown, interpretación, trabajo de máscara… me ha llevado  a crear tanto 

cuentos infantiles  y espectáculos de danza-teatro para  público familiar, 

como números de clown y performances para adultos. 

Mi arraigada buena sintonía con el imaginario y la mentalidad infantiles 

cogió renovado impulso con  la vivencia de mi hija, quien me ha ido 

inspirando durante estos años. He procurado tener en cuenta  aspectos 

formativos y pedagógicos en  mis creaciones,  transmitir valores y 

conocimientos a la vez que entretener y alimentar la imaginación de los 

niños (-as). En este aspecto, y más allá de la diversa formación que haya  

podido recibir y de la sintonía y complicidad que pueda tener con el 

mundo infantil, quiero destacar la aportación de Àngels Hugas, maestra y 

especialista en expresión corporal y pedagogía de la danza en el ámbito 

infantil (premio Rosa Sensat de pedagogía 1994), quien me ha ayudado a 

reforzar los aspectos educativos de mis creaciones. 

También es una parte importante en mi vida la labor que desempeño  

como  voluntario de payaso de hospital, con la aspiración de que esta 

función terapéutica sea cada vez más valorada y reconocida. Soy miembro 

de Papallassos (www.papallassos.org/). 

http://www.papallassos.org/
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Un niño  fascinado por una casa abandonada se decide a explorarla. 

Destacando en medio de las sombras  encontrará un fabuloso baúl que 

será el pasaporte a la luz, el color, el juego, el disfraz, la música y la danza.  

También descubrirá que la casa no está tan abandonada: en el  baúl se 

esconden Nina y Pierrot, atemorizados per la presencia del Extraño, una 

especie de fantasma malhumorado... El niño conseguirá que vuelva la luz y 

la alegría a la casa. 

Mi objetivo es que este espectáculo… 

-   SEA MULTIDISCIPLINAR, QUE INTEGRE MÚSICA, DANZA, 
MANIPULACIÓN DE OBJECTOS, PROYECCIÓN  DE SOMBRAS, PROYECCIÓN  
DE VIDEOS… 

-   PONDERE LA CAPACIDAD INTELECTIVA Y SENSIBLE DE LOS NIÑOS/AS: 
ESTOY CONVENCIDO DE QUE  PUEDEN CAPTAR COSAS MÁS COMPLEJAS, 
PROFUNDAS E INTENSAS DE LO QUE SOLEMOS CREER. 

-   COMBINE JUEGO Y HUMOR CON INTRIGA Y MISTERIO, MOMENTOS 
DISTENDIDOS Y DIVERTIDOS CON OTROS MÁS PROFUNDOS Y 
ENIGMÁTICOS. 

-   CONSIGA TANTO ENTRETENER COMO CONMOVER. 

-   ROMPA ESTEREOTIPOS, TANTO POR LO QUE RESPECTA A COMO TIENE 
QUE SER UN ESPECTÁCULO PARA  PÚBLICO INFANTIL COMO POR EL 
HECHO DE QUE SEA INTERERPRETADO POR UN HOMBRE A QUIEN LE 
GUSTA DANZAR (COM LE PODRÍA GUSTAR EL FÚTBOL O EL KARATE). 

- PROPORCIONE UNA EXPERIENCIA ARTÍSTICA COMPLETA: DELECTAR, 
CONMOVER, ENTRETENER, DIVERTIR… 

- TRANSMITA CIERTOS VALORES.  



 

4 
 

: 

Valentía de  explorar lo desconocido;  Atreverse a descubrir nuevos 

mundos;  Superación de los miedos, superación personal;  Contacto con 

la música, la danza, la transformación personal;  Poder transformador del 

arte; poder curativo del humor;  comprensión de los caracteres y 

sentimientos ajenos: ¿ por qué el Extraño  es como es? ; Importancia de 

la amistad: soledad versus compañía.  

 

Í

 

Nombre del espectáculo:  UNA CASA NO TAN ABANDONADA 
 
Nombre de la compañía:   KEKE SHUGA 
 
Género:     ESPECTÁCULO FAMILIAR. DANZA-TEATRO. 
                   Presencia importante de la danza y la música. Manipulación de     
                   Objetos. 
                   Proyecciones audiovisuales. Proyección de sombras. 
                   Público a partir de 4 años. 
 
Duración del espectáculo:  55 minutos. 
 
 Idea Original y creación:         Keke Shuga 
 Interpretación:                   Keke Shuga 
Filmación videos:             Marta Ros 
Mirada externa:          Àngels Hugas (asesoramiento pedagógico),  Ona 
Mestre ( asesoramiento coreográfico) y Javier Villena ( asesoramiento 
manipulación objetos y  máscara). 
 
 



 

5 
 

É
 

Espacio necesario:    Escenario de 4 x 6 mínimo. Altura mínima 3 m. (para  
dimensiones inferiores, consultar). 
 
Requisitos técnicos:   
 
Equipo de sonido: Mesa con 2 canales estéreo. Amplificación de acuerdo 
con el espacio. 
Iluminación: Luz general frontal y contras. Regulación de luz. Nos 
adaptamos a las condiciones técnicas del espacio.  
Proyector de video, cable VGA 25 m,  aportados por la compañía 
(eventualmente, en la adaptación a pequeño formato se puede sustituir 
por documentos sonoros). 
Maquinaria: no necesaria. 
Escenografía diversa aportada por la compañía: estructura-pantalla, baúl, 
sillón, percha, taburete… 
Técnico de sonido y luces (eventualmente aportados por la compañía). 
Tiempo de montaje:   1  hora 
Tiempo de desmontaje:  1  hora 
 
 
 
 
 
 
POSSIBILIDAD DE ADAPTACIÓN  A OBRA DE PEQUEÑO FORMATO  (25-35 

MIN.) (Ver  PÀG. 8) 
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En la obra se proyectan   3 videos   sobre la pantalla-estructura   que 

forma  parte de la escenografía.   Estos son los links per visionarlos: 

PROYECCIONES DE VIDEO SOBRE PANTALLA 

Escenas familiares:                   http://youtu.be/RoPQx5O1MKQ 

 Extraño y  rosa:                        http://youtu.be/klVMNhc-nGg 
 
Risa y escapada final:            http://youtu.be/It5aTuVYT4U 
 
 

RESÚMENES DEL ESPECTÁCULO: 
 

Tráileres: 
 
https://vimeo.com/192088930   (1 minuto) 
 
https://vimeo.com/180501072    (2 minutos) 
 
Otros  resúmenes: 
 

1) Resumen 11 minutos:     https://vimeo.com/154084420 
2) Resumen 28 minutos:       https://vimeo.com/153632431 
3) Danza del Extraño:     https://vimeo.com/153701933 

 
Espectáculo completo:   
 
https://drive.google.com/open?id=0BxPy4UP_t0H8cEFjWF9IeFU4VE0 

 

http://youtu.be/RoPQx5O1MKQ
http://youtu.be/klVMNhc-nGg
http://youtu.be/It5aTuVYT4U
https://vimeo.com/192088930
https://vimeo.com/180501072
https://vimeo.com/154084420
https://vimeo.com/153632431
https://vimeo.com/153701933
https://drive.google.com/open?id=0BxPy4UP_t0H8cEFjWF9IeFU4VE0
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La obra está también disponible en pequeño formato, para adaptarse a 
espacios con condiciones técnicas o de dimensiones más modestas, 
incluso sin necesidad de técnico de luces o sonido. Tendría las siguientes 
modificaciones: 
 

- Carácter más narrativo, eliminando la cuarta pared  y con un 
contacto y diálogo con  el público más cercano.  

 
- Se eliminan las proyecciones de video y la presencia de la 

estructura-pantalla que les hacen de soporte. Se mantendría, no 

obstante, la representación en directo de la segunda escena , la del 

personaje Extraño y la rosa: 

                                        http://youtu.be/klVMNhc-nGg 
 

 
- Eliminación de algunas escenas (especialmente la de juego de 

sombras sobre pantalla, aunque que puede tener cierta presencia 
indirecta..., y la de juego con la tela azul) y reducción de alguna 
otra. Se mantiene, no obstante, intacta la presencia de la música y 
danza y la manipulación de objetos. 

 
- Duración de entre 20 i 35 minutos, según necesidades. Puede ser 

una representación independiente o formar parte de un conjunto, 
por ejemplo de otros cuentos míos, introduciendo un factor de 
variedad estilística. (ver: https://kekeshugakids.wordpress.com/els-
contes-den-keke-shuga/ ) 

 

 
 
 
 

http://youtu.be/klVMNhc-nGg
https://kekeshugakids.wordpress.com/els-contes-den-keke-shuga/
https://kekeshugakids.wordpress.com/els-contes-den-keke-shuga/
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Enric Hugas Batlle                      Nif:  37287449X 

C/ Ausiàs March, 90B 3-2    08205 Sabadell 

Nacido en Barcelona el 2 de junio de 1962 

Licenciado en Filosofía i Letras, especialidad Filosofía, por la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

Idiomas:  Catalán (Lengua familiar. Certificados D –conocimiento superior- 

i E – capacitación de enseñanza a adultos); Castellano (bilingüe,  2a 

lengua); Inglés, nivel advanced;  Francés, hablado y escrito  nivel 

intermedio. 

Keke Shuga nace desde el momento en que Enric Hugas, que se ha ido 

formando durante diversos años en diferentes disciplinas artísticas decide 

dar un paso más allá y convertirse en un ente artístico con un repertorio, 

un estilo y  una personalidad propias y con una voluntad de 

profundización, dedicación y profesionalización decididas. Esto pasa en el 

2009.  

Principales referentes y formaciones artísticas que he tenido: 

Expresión Corporal: Teresa Monsegur, Anton Font (El Timbal), … 

Danza contemporánea e improvisación: Pere Jané, Olga Tragant, Rosa 

Muñoz, Andrés Cochero (Butoh, Bodyweather), Carme Torrent… 

Teatro e interpretación: Verónica Pallini (Porta 4), Lluís Elias (Joglars), 

Cristina Lugstenmann… 

Teatro terapéutico: Jorge Villalonga 

Teatro físico: Jordi Cortés, Moveo Teatre. 

Clown: Claret Papiol, Jango Edwards, Laura Hearts, Caroline Dream, 

Merche Ochoa... 
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Performance dinamics: Johny Melville 

Bufón: Lluís Elias 

Máscara neutra y larvaria: Javier Villena, Lluís Elias. 

Y otros contactos e influencias que sería demasiado prolijo referir. 

Sin entrar en detalles de diversas actuaciones y participaciones en diversas 

formaciones teatrales, destacaré lo más relevante de los últimos años: 

- A partir de 2010, representación de forma regular de los cuentos de mi 

creación en la red de Bibliotecas de Barcelona. (Los cuentos de Keke 

Shuga), así como también de forma puntual en los sábados de cuento de  

El corte Inglés. 

-  Actuaciones periódicas en diferentes cabarets: Big bang Show,  

Expresarte,  Cabaret bufó ..., en el  Freedonia,  Cosas que nunca harías,  en 

el  Solera Teatro, Cabaret Excéntrico,  en la  Sala Fénix..., presentando 

diversas performances y números de clown. 

- 2014: Residente en el  Centro Cívico Cotxeres Borrell i C.C. Guinardó, 

donde elaboro  Una casa no tan abandonada , el espectáculo que ahora 

os propongo. Representación en contraprestación en los dos centros.  

-2014: Representación per segunda vez, ésta remunerada según  cachet, 

de  Una casa no tan abandonada  en el  C.C. Guinardó. 

- 2015: Creación colectiva con la ía.a. CAP (Concept Art Process) del 

espectáculo  Revoluclown. Estreno del mismo a la X Trobada i Mostra 

d'Art Multidisciplinar, Inundart, de Girona. Ver:  

http://www.revoluclown.com/ 

- 2015: Representación de nuevo de acuerdo con cachet de  Una casa no 

tan abandonada en el Centro Cívico Casa del Rellotge, sala Pepita 

Casanellas , el 18 de octubre de 2015. Ver crítica de la revista El pequeño 

espectador  en el siguiente enlace: 

https://elpequenoespectador.wordpress.com/2015/10/24/una-casa-no-

tan-abandonada-de-keke-shuga/#more-196 

http://www.revoluclown.com/
https://elpequenoespectador.wordpress.com/2015/10/24/una-casa-no-tan-abandonada-de-keke-shuga/#more-196
https://elpequenoespectador.wordpress.com/2015/10/24/una-casa-no-tan-abandonada-de-keke-shuga/#more-196
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A partir de aquí no referiré las diversas representaciones de esta obra. 

- 2016: Residencia en el  C. Cívic Guinardó para la creación dentro de la 

compañía Dansa Xalesta de la obra El Pau i les flors, un espectáculo-taller 

de danza para ofrecer en ámbito escolar. Ver:   

http://www.jovespectacle.cat/escoles/serveis/activitats-de-dansa/el-pau-

i-les-flors/ 

- 2016: Adaptación del cuento “L’hospital del Dr. Farruc” para ser 

representado en el ámbito  escolar. Ver el catálogo de la programación de 

Jove Espectacle:   

http://www.jovespectacle.cat/escoles/serveis/espectacles-

teatrals/lhospital-del-doctor-farruc/ 

- 2016: Diversas actuaciones con el espectáculo Revoluclown: 

Fest+Chapeau (Sant Pere de Ribes), Desplaça’t (C.C. Casa Groga, Bcn), 

Mercateatre (CC Sant Martí, Bcn)... 

- 2016: Curso de iniciación al Proyecto Filosofía 3/18, organizado  por 

GrupIREF. Adaptación de la versión corta de  Una casa no tan 

abandonada a una sesión de explicación de cuento con danza y música 

con una  parte final interactiva de práctica psicomotriz y  de actividades 

derivadas del proyecto Filosofía 3/18. 

-2016-2017: Entro a formar parte de la Compañía Javier Villena. Estreno 

de la obra Nôhvena en el Centre Cultural Collblanc-La Torrassa, de 

l’Hospitalet del Llobregat, el 10 de febrero de 2017 

Como se ha podido deducir, combino y alterno espectáculos para público 

familiar con otros de  géneros diversos (ver, por ejemplo:  

https://youtu.be/gxeElb0FepQ https://youtu.be/ptmcpTi1MHo  ) 

Además,  desde 2013 desempeño de forma regular una labor de 

voluntario de payasos de hospital. Pertenezco  a la asociación 

Papallassos: http://www.papallassos.org 

Podéis encontrar más información en:  

kekeshugakids.wordpress.com 

http://www.jovespectacle.cat/escoles/serveis/activitats-de-dansa/el-pau-i-les-flors/
http://www.jovespectacle.cat/escoles/serveis/activitats-de-dansa/el-pau-i-les-flors/
http://www.jovespectacle.cat/escoles/serveis/espectacles-teatrals/lhospital-del-doctor-farruc/
http://www.jovespectacle.cat/escoles/serveis/espectacles-teatrals/lhospital-del-doctor-farruc/
https://youtu.be/gxeElb0FepQ
https://youtu.be/ptmcpTi1MHo
http://www.papallassos.org/
https://kekeshugakids.wordpress.com/
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   Notas de prensa: 

https://elpequenoespectador.wordpress.com/2015/10/24/una-casa-no-

tan-abandonada-de-keke-shuga/#more-196  (Crítica de la revista El 

pequeño espectador*) 

   “Llama la atención precisamente lo diferente  
que es del resto de espectáculos. Esta obra  
invita a pensar. No se limita al mero entretenimiento  
sino que va más allá: pretende transmitir una serie 
 de valores entre los pequeños espectadores.” 
     “Se entretejen las diferentes escenas  
bajo un mismo hilo conductor para ofrecernos  
poesía en forma de danza, personajes que  
emergen a escena desde imágenes proyectadas  
sobre el escenario, marionetas, etc.” 
 
* La parte que hace referencia a una escena un poco demasiado lenta donde era fácil perder la 

concentración la he tenido en cuenta: la parte de la manipulación del muñeco pequeño está 

complementada con una grabación de la escena que se proyecta en  la pantalla del escenario, para que 

pueda ser vista y seguida con más atención por parte del público. Eventualmente, en función del 

espacio, en la parte final de esta escena bajaría con el muñeco entre el público, para hacerlo más 

cercano (sin abandonar la grabación). 

 

http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/38436_lhospital-del-

dr-farruc-keke-shuga.html 

http://www.timeout.cat/barcelona/ca/amb-nens/els-contes-den-keke-

shuga 

http://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/ca/eci/centros/centro-

comercial-portal-de-l-angel/eventos/sabados-de-cuento-l-hospital-del-dr-

farruc-a-cargo-de-keke-shuga 

http://www.oberta.cat/web/event/87944                                                                          

 
                                                                       

 

https://elpequenoespectador.wordpress.com/2015/10/24/una-casa-no-tan-abandonada-de-keke-shuga/#more-196
https://elpequenoespectador.wordpress.com/2015/10/24/una-casa-no-tan-abandonada-de-keke-shuga/#more-196
http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/38436_lhospital-del-dr-farruc-keke-shuga.html
http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/38436_lhospital-del-dr-farruc-keke-shuga.html
http://www.timeout.cat/barcelona/ca/amb-nens/els-contes-den-keke-shuga
http://www.timeout.cat/barcelona/ca/amb-nens/els-contes-den-keke-shuga
http://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/ca/eci/centros/centro-comercial-portal-de-l-angel/eventos/sabados-de-cuento-l-hospital-del-dr-farruc-a-cargo-de-keke-shuga
http://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/ca/eci/centros/centro-comercial-portal-de-l-angel/eventos/sabados-de-cuento-l-hospital-del-dr-farruc-a-cargo-de-keke-shuga
http://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/ca/eci/centros/centro-comercial-portal-de-l-angel/eventos/sabados-de-cuento-l-hospital-del-dr-farruc-a-cargo-de-keke-shuga
http://www.oberta.cat/web/event/87944
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Keke Shuga 
 

Cl/ Ausiàs March, 90 B  3-2 
08205 Sabadell 
 
Tel. 93 7117867  /  610727423 
 
E-mail: kekeshuga@gmail.com 
Web: kekeshugakids.wordpress.com 
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