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INTRODUCIÓN

ELLA es la adaptación a sala del espectáculo de calle ROJO. ROJO se estrena 
en CIRCADA OFF 2017 y gana el premio CIRCAIRE. Actualmente activo ha 
girado por circuitos y festivales de muy diversa índole (Kaldearte, Entrepayas-
aos, IberEscena, Circaire, Festival de Payasas Circ Cric, Mimos, Cucha Primav-
era, CiudaDistrito, MataderoMadrid, Festival Contémporaneo de Lazarillo, 
Festal del Prat Solidari, Minipop, Festiclown, Veranéa Tetuán y  Muestra de 
Teatro Cómico de Cangas entre otros).

ELLA se estrena en febrero de 2018 en el Centro Cultural Manuel Entero  y en el 
Centro Cultural Pilar Miró (Madrid).
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SINOPSIS

Una payasa, una niña, una mujer. 
En escena hay muchas maletas, en una de ellas está ELLA. Lleva muchas eter-
nidades deseando nacer y lo hará con el público como testigo. En escena 
también hay una inmensa valla  que la separa de aquello que desea. Tratará 
de atravesar ese límite de miles de formas, dibujará puertas en el vacío, bom-
bardeará el obstáculo, se rendirá, bailará en la dificultad, anidará en la fron-
tera, vencerá y logrará su objetivo, pero no lo hará sola, el público estará con 
ella, involucrado y juguetón.
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PUESTA EN ESCENA

ELLA es una espectáculo de clown, interacción con el público, danza y humor, 
creado, dirigido e interpretado por la clown Mireia Miracle.

Además de ser un espectáculo para todos los públicos, apuesta por un 
lenguaje universal y sin palabras, ya que ELLA quiere llegar a todo tipo de 
audiencias independiente de su nacionalidad, cultura, edad, género o situ-
ación social, por eso se mueve por tan diversos circuitos y espacios (teatros, 
centros culturales, espacios polivalentes, asociaciones, etc).

ELLA aborda la temática del éxodo desde el lenguaje del payaso contem-
poráneo, recuerda al cine mundo y a la temática y fondo de Charles Chaplin, 
lo que hace que el público se ría, llore, se emocione y disfrute a partes iguales. 
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FICHA ARTÍSTICA

Creación, dirección y puesta en escena: MIREIA MIRACLE COMPANY

Intérprete: Mireia Miracle

Iluminación: Arles Iglesias y Libe Aramburu

Imagen: Arles Iglesias

Contrucción: El Taller del Lagarto

Distribución: Circulant y Mireia Miracle Company

Música: Piano Novel y Proyecto Voltaire
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FICHA TÉCNICA

-Medidas espacio escénico: Espacio de un mínimo de 9 metros de ancho por 
5 de profundidad. Altura 4 metros mínimo. Formato: frontal o  en semicírculo.

-Escenografía: Escenografía autoportante: No necesita anclajes.

-Duración: 60 minutos. 

-Tiempo de montaje: 8 horas.
-Desmontaje: 2 horas
-Personas en gira: 1 artista + 1 técnico

Otros requisitos:

-Servicio de limpieza para pañuelos de papel y harina al finalizar el espectá-
culo.
-Acceso a furgoneta para carga y descarga.
-Camerinos con agua y WC
-Agua 
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MEDIDAS ESCENOGRAFÍA
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MIREIA MIRACLE COMPANY

Mireia Miracle Company es la compañía de la actriz, clown, directora y peda-
goga honónima. Es fundada en 2016 con su primer trabajo en solitario :ROJO, 
que en 2017 es adaptado a sala con el nombre de ELLA.

Mireia Miracle nace en Madrid y  se forma en teatro gestual en la Escuela de 
Mar Navarro (Jaques Lecoq) y en danza contemporánea. También se forma 
en pedagogía teatral y teatro social junto a Moisés Mato en el Teatro de la 
Escucha. Además es directora de teatro y escritora.

Como payasa  en 2015 tiene la opornudidad de trabajar junto al clown Lean-
dre Ribera en dos de sus espectáculos: ICEBERG e IDEES DEL FRED. Con Ice-
berg estrenará en Chalons dans la Rue (Francia) y girará por toda Europa, 
Suiza, Austria e Israel. Esta experiencia supone una de las formaciones más 
destacadas en cuanto al aprendizaje del clown, el bufón y la comedia.

Actualmente además de girar con ROJO y ELLA se dedica a dirigir y asesorar 
a otros artístas en búsquedas escénicas similares y a impartir talleres a diferen-
tes grupos de personas.
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ENLACES DE INTERÉS

VIDEOS y GALERÍA FOTOGRÁFICA:

https://mireiamiracle.company/ella-sala/

https://mireiamiracle.company/fotografias/

(Para visionar el vídeo completo contactar con MIREIA MIRACLE COMPANY)

REDES SOCIALES:

www.facebook.com/mireiamiracleclown/

www.facebook.com/mireia.miracle.3

www.instagram.com/miraclemireia/ Jordina Blanch 

jordina@circulant.cat 

 0034 616 504 410

C o n t a c t o


