EL
GRAN
CIRC0

Dirección de

Jordi Solé

Más de 100 funciones en
México durante el 2019

dentro de un proyecto que vincula
el arte y el ámbito social

Teatro humor y clown
Apto para todos los públicos
Para sala y calle
50 minutos de duración
Poco texto y adaptable a varios idiomas

SINOPSIS
Empieza la función ¡el circo ya llega!
Lona roja, luces, carpa, banderolas...
Todo está preparado para ver brillar a los artistas.
Mientrastanto Jean Claude y Rebeca, los
acomodadores de este circo, se encargarán de que
todo esté listo para el espectáculo: entradas,
palomitas, vestuarios...
¿Qué puede ir mal?
Estos dos personajes mantendrán al público
expectante y harán que la diversión continúe, pese a
los imprevistos que puedan surgir.
Un espectáculo de humor para todos los públicos
en el que el juego, la inocencia y la locura se
apoderarán de la carpa del circo.

FICHA ART Í STICA
IDEA ORIGINAL
Ci a PerNassos

REPARTO
Al ba Domi ngo Y Davi d Bel trán

DIRECCIÓN
Jordi Sol é

GÉNERO
TeatrO humor / Cl own

DURACIÓN
50 mi nutos

IDIOMA
Poco texto, adaptabl e a vari os i di omas

PÚBLICO

Todos l os públ i cos

FORMATO
Adaptabl e a sal a y cal l e

FICHA T È CNICA
para sala

TIEMPO DE MONTAJE

(Escenografí a + pruebas de soni do y l uces)
90 mi nutos (adaptabl e)

TIEMPO DE DESMONTAJE
45 mi nutos

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO

Tres bandas (si n públ i co por detrás)

DIMENSIONES ESCENARIO
4x4 (adaptabl e)

SONIDO

Equi po bási co de ampl i fi caci ón

Si se requi ere, mi cros de corbata o di adema

ILUMINACIÓN
Luz general cál i da, l uces o l eds de col ores
Di seño adaptabl e al espaci o

FITXA T È CNICA
para calle

TIEMPO DE MONTAJE

(Escenografí a + pruebas de soni do)
45 mi nutos (adaptabl e)

TIEMPO DE DESMONTAJE
30 mi nutos

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO

Tres bandas (si n públ i co por detrás)

DIMENSIONES ESCENARIO
5x5 (adaptabl e)

SONIDO

Equi po bási co de ampl i fi caci ón

Si se requi ere, mi cros de corbata o di adema

ILUMINACIÓN
Para espectácul os nocturnos, focos general cál i do

CIA PERNASSOS
“La risa es el único lenguaje en el que se expresan todos los pueblos de la tierra”
Charlie Rivel

La Cia PerNassos se forma en el 2018 de la mano de David Bel trán y Al ba Domingo.

Nace en el seno del proyecto Mónanem de la Associació PerNassos, que une el arte del cl own y el
teatro con el ámbito social y educativo . Una iniciativa que pretende acercar y promover el arte
como una herramienta para la transformación social, individual y col ectiva.

A partir de este punto, empiezan un proceso de creación junto a Jordi Sol é y dan forma a su primer
trabajo: El Gran Circo. Un espectáculo de humor, dirigido a todos l os públ icos que mezcl a el cl own,
la comedia y el abrsurdo para dar rienda suelta a un imaginario l l eno de diversión y l ocura.

Paral el amete, desde el 2017 los miembros de la Cia trabajan impartiendo formaciones y tal l eres
profesional es de teatro y clown en diferentes contexots.

Durante 2019 han estado un año de gira por México, donde han
recorrido diez estados, y realizado más de 100 espectáculos y 80
formaciones en el ámbito del clown y del teatro.

Se han presentado en festivales internacionales como FICIRCO (Hidal go) y sal as y teatros embl emáticos
como ConArte (CDMX), La KarpadeMente (CDMX), Curioso Circo (Mérida) entre otros. Sus tal l eres se
han impartido en escuel as de teatro como Akana (Irapuato) o Universidades como l a de Guanajuato o
Oaxaca.

En 2020, vuelven a Barcelona (Cataluña) para seguir trabajando.

El trabajo de la compañía se centra en la investigación a través del cuerpo y el
movimiento y sus motores creativos son la búsqueda del juego y el humor desde
la óptica del clown.

David Beltrán nace en Alicante, Comunidad Valenciana (España).

Lleva más de diez años formándose y trabajando en distintos
campos escénicos.

En 2008 empieza su formación en Granada, iniciándose en el mundo

del teatro y de la danza. A su vez, descubre el mundo del payaso y a
lo largo de estos años profundiza en este arte de la mano de
grandes maestros/as como Antón Valén, Christophe Tellier,

CarloMô y Mr. Di, Merche 8a, Fanny Giraud, Alex Navarro, José
Piris, Murmuyo y Metrayeta y Miner Montell, entre otros.

En 2015 se diploma en la Escuela Internacional de Teatro Berty

Tovias especializándose en la metodología de teatro físico de
Jacques Lecoq. En todo este recorrido trabaja en distintas

compañías de teatro físico y improvisado (Som7 y The Modestos),
bufón y teatro gestual.

Además, desde 2016 trabaja impartiendo formación profesional de

clown y teatro de forma regular y/o intensiva en diferentes
puntos del país.

Mientrastanto, crea su espectáculo unipersonal de clown En busca
del amor con los que actúa en diferentes salas de Barcelona.

D avid Beltr á n

actor, payaso, improvisador y formador

Alba

Domingo

payasa, maestra, arteterapeuta y formadora

Alba Domingo nace en Barcelona, Cataluña (España). Se acerca

a las artes en 2006 de forma temprana y cursa la formación
integral juvenil en teatro musical en la Escuela Memory. A su
vez, se inicia en el mundo del clown con Merche Ochoa en la
escuela de Artes Escénicas el Timbal.

Su pasión por el clown reaparece en 2011 de la mano de Alain

Vigneau, con quien cursa El Camino del Clown, vinculado a sus
estudios de maestría en Arteterapia (UVic – AEC).

Su inquietud la lleva a viajar a México en 2013, donde colabora

con La Nana, Fábrica de Creación e Innovación (Ciudad de
México). Allí imparte talleres de arteterapia y de clown y

acompaña diversos procesos artísticos y creativos a grupos de
mujeres y niños y niñas.

Sigue su formación en clown con grandes maestros/as y

pedagogos/as, como Carlo Mô y Mr Di, Merche Ochoa, Caroline
Dream y Alex Navarro, Ale Risorio, Juan Carlos Muñoz Navarro,
Christophe Tellier y Fanny Giraud, entre otros.

Jordi Solé
Sr. Director

Actor, creador y payaso, trabaj a y estudi a

desde 1998 en el mundo del teatro y el
movi mi ento, dando una especi al atenci ón a l a

búsqueda y l a i nvesti gaci ón de un l enguaj e
personal en el ámbi to del humor y el cuerpo.
Es actor en l as compañí as de teatro de
cal l e/si te especi fi c Kamchatka y El ectri co 28.

Mi embro fundador de l a Ci a Carl o-Mô & Mr.
Di , productor de espectáctul os propi os como
Perdón, payaso con Payapupas, y di rector de

espectácul os como Cabaretazo, TI CS o En
busca del amor, entro otros.

Paral el amente es di rector del espaci o de
pedagogí a del cl own Factorí a Di Mô, en el que
desde

2011,

i mparte

cl ases

generaci ones de payasos y payasas.

a

nuevas

CONTACTO

Cia PerNassos
pernassosclown@gmail.com
David Beltrán +34 644 687 254
Alba Domingo +34 616 754 107

www.ciapernassos.com

www.facebook.com/associaciopernassos
www.instagram.com/associaciopernassos

