


Una Tartana de cómicos andaba en tiempos de García Lorca presentando los espectáculos de La 
Barraca de pueblo en pueblo. Hoy, llega a vuestro pueblo una placita Sobre Ruedas con una Can-
tina para tomar café, charlar, escuchar música pero sobre todo con La Barraca y La Tartana; dos 
espacios insólitos donde disfrutar de espectáculos íntimos que cambian en cada sitio que 

aterriza esta plaza. Teatro, magia, música,…
 ¿Qué habrá dentro esta vez? ¡Pasen y vívanlo!



Charles Chaplin, Buster Keaton, Grock, Charlie Rivel, Tortell Poltrona, Jango Edwards, Jhonny Melville... 

Podriamos estar escribiendo muchos más referentes payasos, pero, ¿y mujeres? ¿Que payasas conocemos? 
Nos cuesta mucho más nombrarlas porque antes, las mujeres en el circo, o eran trapecistas, o eran las ayudantes 
del mago, las ayudantes del domador de leones, las ayudantes del lanzador de cuchillos... las ayudantes, las ayu-
dantes, las ayudantes...Pero hubo algunas mujeres que quisieron ser payasas. 

Al principio no les dejaron y muchas tuvieron que vestirse de hombre para poder actuar. Otras lucharon para 
seguir adelante. Ellas son nuestras referentes, aunque tenemos pocas, hay las sucientes para que nos hayan 
dado fuerzas para seguir. Sin referentes no somos nadie, y nosotras seremos las referentes de muchas niñas que 
querrán, en su día, ser payasas. 

¡BIENVENIDAS AL FESTIVAL DE PAYASAS DE TEATRO SOBRE RUEDAS!

WEB  /   VIDEO

https://teatrosobreruedas.com/producciones/festival-ambulante-de-payasas/
https://youtu.be/lOf9oR8-mPA


Teatro Sobre Ruedas es una plaza ambulante que 
aterriza donde se la requiera. Una plaza que llega 
sobre ruedas y aparca sus caravanas-teatro, sus 
gradas y su pequeña Cantina, allí donde la magia y el 
público la quiera habitar.
 
Desde La Barraca, nuestra caravana-escenario, payaDesde La Barraca, nuestra caravana-escenario, paya-
sas y artistas diversas venidas de todos lados toman 
la plaza con variados espectáculos de humor durante 
toda la jornada, para terminar el día con música o con 
un Gran Cabaret de Payasas. 

Desde La Tartana, nuestro pequeño teatro dentro de 
una caravana, se acoge al público para espectáculos 
de pequeño formato que se van sucediendo cada 
media hora con un aforo limitado.

A la vez una Cantina incita a la conversación entre el 
público y de éste con los personajes que vagan todo 
el día por la placita de Teatro Sobre Ruedas. 

La Barraca, La Tartana y La Cantina no proponen un La Barraca, La Tartana y La Cantina no proponen un 
espectáculo, sino que prometen una experiencia, un 
viaje al pasado de las ferias y circos ambulantes a 
traves de la risa, el humor y la música.



PROPUESTAS 
ARTÍSTICAS



AMBICIÓN
Clown

de Marta Sitjà

Ambicions es un espectáculo de calle y espacios singulares con 
música en directo, rebosante de poesía y humor
Una mujer violinista viene para ofrecer su concierto. Para ella “el Una mujer violinista viene para ofrecer su concierto. Para ella “el 
tamaño sí que importa”: cada vez quiere más, tocar más, llegar a 
lo máximo. Su necesidad de subir a lo más alto y darle al público 
lo mejor desembocará en un éxtasis del que quizá no se podrá 
bajar.

La ambición es el deseo ardiente de poseer riquezas, fama, poder 
u honores. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar?

 WEB  /   VIDEO

https://teatrosobreruedas.com/producciones/ambicions/
https://youtu.be/qyhCtiUyb_I


TULIPAS
Cía Decopivolta

WEB  /   VIDEO

Una reunión de vecinos. Propuesta 
fresca y divertida en la que dos alo-
cadas vecinas darán el espectáculo. 
Dónde el público será parte de esta 
peculiar comunidad, teniendo voz y 
voto incluso en el nal de la obra.
A través del humor, con sus person-
ages excéntricos a la vez que cotidi-
anos, deseamos entrar en la “casa” 
de todos los espectadores y mostrar 
virtudes y defectos del ser humano, 
todo ello acompañado de obras de 

arte y alta repostería.

http://decopivolta.com/tulipas-2
https://youtu.be/d03Tur_jpqs


LAS POLIS
Fanny Giroud - Marta Sitja

WEB  /   VIDEO

LAS POLIS es un espectáculo de clown 
de calle en el que dos mujeres policías, aparecen de improviso en una plaza. Encargadas de mantener el 
orden y la seguridad, despliegan todas sus fuerzas con el n de enseñar a la población que todo está bajo 

control…o casi todo… o nada.
Su público es totalmente ecléctico, como es la calle, y no está dirigido a ningún rango de edad concreta, 

gustando tanto a mayores como pequeños.

https://laspolis.wordpress.com/
https://youtu.be/fJmSBuTzvs0


¡QUÉ BUEN DÍA!
Clown

       WEB   /   VIDEO

Cia Maite Guevara

Llueva, nieve o granice…para Martina siem-
pre puede ser un buen día…
Martina viene hoy a demostrarnos que quien 
sueña y abre bien sus ojos puede ver un 
mundo con innitas posibilidades.

Un espectáculo para gente con ganas de pas-
arlo bien (Abstenerse aburridas, tramposas y 
otras personas sin ganas de jugar ni de imagi-
nar).

https://maiteguevaraartist.com/2020/01/17/perfil/
https://vimeo.com/112398576


MECHA SHOW YOU
Cia Jimena Cavalletti

WEB  /   VIDEO

Un programa televisivo de entretenimiento. 
Mecha esta acá para ayudarte. Una mujer antidepresiva, extrema, rockeramente tierna, una diva de difer-
entes épocas conviviendo en lo insólito con sus eles compañeros; una batería, un teléfono y el éxito. 

Esta dispuesta a entregar su vida por la alegría universal.

http://jimenacavalletti.com/mecha-show-you
https://youtu.be/SwuxusAF74o


GRAN CABARET DE PAYASAS

WEB  /   VIDEO

Payasas llegadas de muchos sitios conuyen en un espectáculo variado y dinámico, haciendo gala de los 
diferentes personajes y personalidades que orecen en el especial mundo de la comicidad femenina.

Universos diferentes con un objetivo común: reírse de si mismas y provocar emociones.

https://teatrosobreruedas.com/producciones/cabaret-de-payasas/


MUJERES DE CIRCO
Microteatros dentro 
de la caravana

       WEB   /   VIDEO

En el antiguo circo se exhibía en jaulas a tullidos 
y deformes al grito de ¡Pasen y vean a los 
Freaks! Después de los gritos de fascinación y 
horror se corrían las cortinitas y se volvía a es-
conder a esas aberraciones de la naturaleza.

Nuestras dos caravanas van a ser por unos días 
esas jaulas a telón cerrado. ¿Quién vive en ellas? 
¡Entren y vean….a la trapecista, pero cuando se 
baja del trapecio, a la partenaire del lanzador de 
cuchillos, pero cuando se cura las heridas 
después de la función, a la payasa, a la mujer 
barbuda, a la domadora. Ellas les invitan a 
entrar en su jaula para compartir sus momentos entrar en su jaula para compartir sus momentos 
íntimos una vez los focos que iluminan la pista 
de la carpa se han apagado.

¿Son iguales las luces de la pista para ellas que 
para ellos? 

https://teatrosobreruedas.com/producciones/mujeres-de-circo/


POTATO OMELETTE BAND
Super banda dominguera

WEB  /   VIDEO

Con instrumentos inventados, de juguete u objetos disparatados, consiguen dar color a sus temas y ver-
siones a base de utilizar la imaginación con su característico “sonido potato”, que los hace reconocibles 

desde el primer acorde. 

Virales desde sus inicios, han recorrido Europa y la península llevando su sorprendente show a calles, fes-
tivales y todo tipo de eventos. 

https://potatoomeletteband.com/
https://youtu.be/OJ8DqipIGOA


. Espectáculos para todos los públicos  en la “Barraca” (Caravana-escenario). Cantidad a convenir 
con el programador. 

. Microteatros en la “Tartana” (Caravana-teatro). Pases cada media hora. Aforo 7 personas pase (proto-
colo covid)

. Espacio perimetrado con control de aforo en la entrada. Capacidad para 60 personas sentadas por 
pase. Con asiento para cada espectador con su debida distancia de seguridad. 

*adjuntamos protocolo de actuación. Todas las medidas  y directruices de seguridad recomendadas 
por el Inaem.

. Equipo y material técnico necesarios para la realización del evento.

. Opcional el funcionamiento de La Cantina. Posibilidad de bajar caché con el mismo.

OPCIÓN 2 DÍAS - 6 ESPECTÁCULOS + MICROTEATROS
  

OPCIÓN 1 DÍA - 3 ESPECTÁCULOS + MICROTEATROS   

*Es importante saber que la furgoneta-kiosko, que hace a la vez de taquilla, es una pequeña cantina para 
beber y comer algo. Cuenta ya con las autorizaciones respectivas de sanidad y venta ambulante, pero para 

que pueda estar activa se deberán solicitar los permisos necesarios.



https://teatrosobreruedas.com/

	festival payasas - teatro sobre ruedas.pdf
	PRECIO2.pdf
	festival payasas - teatro sobre ruedas



