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EL ESPECTÁCULO
Australia es una payasa, maga y una
viajera incansable. Una trotamundos.
Llega cabalgando nadando, en auto-stop
... No hay limitaciones geográficas para
ella. A veces es un poquito buena y otras
no tanto. Le encanta decir palafrutas y
contar historias. Una historia bien
contada es una historia que se vive.
Como la suya. Que además la recrea con
sus gestos y sus objetos.

Un espectáculo participativo con los
más pequeños y porque no, también
con los adultos que acompañan

DURACIÓN
Montaje: 90 min
En escena: 60 min
Desmontaje: 60 min
espacio requerido
Australia es un espectáculo que
puede realizarse en calle y en sala
Necesidades técnicas
Equipo de sonido y amplificación
Camerino o habitación con llave para
dejar objetos personales con acceso
a baño y agua corriente

‘To be or not to be’ Ser o no ser payasa
Ser payasa, se nace o se hace?
No sé cuando me descubrí como payasa. Sí puedo decir que ser
payasa/o es un arte. Es atreverse a mostrar la locura propia,
el delirio, lo ridículo. Es dedicarse a hacer público,
eso que haces frente al espejo, cuando crees que nadie te ve.
Los payasas/os hacemos bello lo feo, lo ordinario extraordinario y
lo ridículo fuente de conocimiento. Es la paradoja del payaso.
El público se ríe no sólo por lo que hace el payaso,
también por lo que representa.
El payaso, ajeno a la norma, es incapaz de vivir al ritmo que
este mundo impone. Con su lógica absurda, anda siempre
delante, detrás o fuera de la realidad cotidiana.
Ser payasa no sólo es una profesión, es una actitud ante la vida,
un compromiso personal con la sociedad.
Ser payasa es una cosa muy seria
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