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 Interacción con 
el público

Teatro gestual

Clown

Manipulación de objetos

    Música

Danza



Sinopsis

Dos clowns intentarán huir de su celda usando el único medio que tienen: una peligrosa arma 
de destrucción no masiva: la palabra mágica «cuqui cuqui».

Espectáculo 99% clown. Variété de técnicas que se entrelazan a partir del juego y la comicidad: 
lo inesperado, la danza, la manipulación de objetos, la música y la interacción con el público.  

Cia. ElOtro es puro teatro gestual con altas dosis de humor absurdo y mucha sensibilidad.

Estreno: Festival COS de Reus • Octubre 2012

Wanted se ha representado en: Umore Azoka, Festas de Santa Tecla, Teatre Ateneu de Celrà, 
Casal Aliança Mataró y Teatre Can Humet.

Video:  http://youtu.be/NwNsRxrg--s

un reto dos presosen la cárcel 
¿Lo conseguirán?



Intérpretes: Ricardo Mora y Sara Pons

Dirección: Cia. ElOtro

Técnico: Melissa Scioscia

Producción: Cia. ElOtro

Coproducción: CAER (Centre Arts Es-
cèniques de Reus) y Festival COS (Festi-
val Internacional de Moviment i Teatre 
Gestual)

Fotografía: Gerard Poch y Cia. ElOtro

Disenyo gráfico: Anna Blanch

Distribución: Circulant, circ en moviment

Ficha Artística

Espectáculo

Duración: 50 minutos

Espacio escénico: Interior, sala o carpa con 
adaptación en calle

Público: Todos los públicos

Disciplinas: Clown gestual, danza, manipu-
lación de objetos y música en directo

Idioma: Poco texto. En castellano



Necesidades Técnicas

· Tiempo de montaje: 3 horas (2h montaje, 
calentamiento + 1h para un marcaje técnico

· Tiempo de desmontaje: 30 minutos

· Personal del espectáculo: 2 intérpretes, 1 técnico

Espacio

· Espacio escénico recomendable 7x7

· Toma de corriente 220w

Sonido

· Mesa con connexión USB o Mini Jack o 
CD reproductor. A cargo de la organización

· Técnico de la compañía

· En caso de exterior: 2 micros inalámbricos

Luces

· Adaptación al material de sala                                                                   
A cargo de la organización.

· Disponemos de raider

Montaje



Tal vez si dices… 

Todo cambia
 Cuqui Cuqui



Cia. ElOtro

Compañía de clown y danza creada en el 2008. Su propuesta escénica parte de la investigación 
del movimento, el clown y el lenguaje corporal a través del contacto con EL OTRO, de aquí el 
nombre de Cia.ElOtro. 

Su formación la llevan a la investigación de un estilo propio donde integran elementos  abstrac-
tos de la danza y la comicidad del clown. El humor absurdo y la continua búsqueda del placer 
son los principales objetivos escénicos.

Antes de WANTED han creado los números: Death ash, Banana Show, Paranoias y paralelos y 
el espectáculo La otra familia show.



Trayectoria 

2007 Sara y Ricardo se conocen. Entrenan la técnica de danza Butoh y formación de clown. Y empiezan a 
investigar la unió de ambas artes e introducen la manipulación de objetos y la música. 

2008 Viatjan a la India siguiendo su proceso de investigación. Allí nace la primera peiza de danza Death ash 
y empiezan la creación del espectáculo clown La otra familia show.

2009 Gira La Otra Familia Show. Actúan en numerosas cabarets en salas de Cataluña y España (Navarra, 
País Vasco, Galicia, Granada). Con Death ash participan en el Festival de Butoh de Barcelona.

2010 Gira La Otra família show. Actuando en festivales como Mercateatre, Figarock, Miratges. Estreno de la 
pieza de danza Jo-ha-kiu presentada en varias salas alternativas de Cataluña.
Se estrenan como pareja de clown en El musical de Broadway dirigido por Jean Emile (ex-caza talentos del 
Cirque de Soleil) y producido por la Compañía de Ballet de Cataluña. Empiezan la creación del espectáculo  
Banana show.

2011 Crean Paranoias y paralelos estrenado en el Festival Còmic de Figueres. Entran a trabajar como pareja 
de clown en el Circo Senda Viva haciendo temporada y combinándolo con actuaciones del espectáculo Ba-
nana show, estrenado en el Festival Pleniluni. Crean la pieza de danza y música Esta estrenada en el Festival 
de Butoh de Barcelona y representada en salas alternativas de Cataluña. La compañía fue seleccionada a 
hacer el casting del Cirque de Soleil en Madrid en octubre.

2012 Actúan con Banana show en diferentes salas de Barcelona. Esta es presentada en el Festival Videt. Pare-
ja de clown en la promoción comercial del gobierno andorrano Alguna cosa es mou a Andorra. Creación del 
espectáculo WANTED. Prestrenado en el Festival Pleniluni (Torredembarra) y estreno en el Festival COS 
de Reus.

2013 Dirección del espectáculo de circo El gran chou con la productora Crearum. Pareja de clown tempora-
da 2013 en el circo Senda Viva. Además siguen representando el espectáculo WANTED.



Intérpretes

Sara Pons

Formada en danza clásica, contemporánea 
y circo. Combinando sus estudios de danza 
empieza a estudiar y formar parte de vari-
os grupos de investigaciñon y práctica del 
clown. 

Desde 2007 se interesa e indaga en los 
fundamentos de la danza Butoh, forman-
dose con La Cia. Raravis de Andrés Corche-
ro y Rosa Muñoz y, también, con Constanza 
Brcnic, Carmen Torrent, Hisako Horikawa, 
Rhizome Lee (subbody butoh school Hima-
laya) Irme Thorman y Yumiko Yoshioka, 
Akashi Maro.

En el Clown destacar la formación recibida
de Jango Edwars, Jonh Davison, Phillipe Gaulier. Ha trabajado con Cia. Itaka danza, Colectivo 
no Apto, Cia. Malucada, Cia.Inuter, además de la creación de la propia compañía Cia. ElOtro. 

Ha participado en el Festival Barcelona en Butoh 2009-2011. En el 2010 hace una gira por Ale-
mania organitzada por el Festival Internacional de Solos de Sttugard con el solo Always look at 
the sea, ganador del primer premio coreográfico.

En 2013, entra a trabajar en los espectáculos infantiles de la Cia. Nats Nus Danza y con Cia. 
ElOtro hacen temporada en Circo Senda Viva.



Se ha formado como músico,  mimo, clown 
y malabarista. 

Ha colaborado en numerosos espectácu-
los de calle, entre ellos con la Cia. Pallassos 
Perillassos de Sabadell y Cia. Kamchàtka de 
teatre de carrer. 

Desde 2007 trabaja la danza Butoh como 
herramienta expresiva para sus creaciones.

Se ha formado en la danza con Cia. Raravis,  
Constanza Brcnic, Sua Urana y Rhizome Lee 
(Subbody Butoh School), Imre Thorman.

En el clown se forma, entre otros, con David 
Gol, Moshe Cohen, Sergi Estebanell, S.Clar-
amunt y Django Edwars. 

En 2013, como Cia. El Otro haran tempora-
da en Circo de Senda Viva compaginando 
con las actuaciones de WANTED. 

Ricardo Morera

Intérpretes



          Contacto 

jordina@circulant.cat
+34 933 562 717

+34 616 504 410

www.circulant.cat

cia.elotro

circulantcircenmoviment

@circulant


