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Viaje surrealista, divertido y 

sorprendente hasta donde nos 

lleve la imaginación.

Querrás quedarte a jugar en su 

mundo...

Un absurdo show de clown y 

teatro de calle con muchas risas, 

mucha energía y mucha locura...

Claudio Levati presenta:



Desde un imitador 

profesional, pasando por 

un asistente de súper héroe 

hasta un actor famoso, no 

importa, el hecho es que 

ES LO QUE QUIERE SER!!!

Un show que ofrece una divertida 

y espontánea interacción con el 

público y con el espacio urbano... 

el publico pasará de ser simple 

espectador a coprotagonista del 

show, perdiendo su timidez para 

dejarse llevar y disfrutar  

del juego



FICHA TÉCNICA

Duración del show:  40 minutos.

Show para todo tipo de público, en sala o calle.

Necesidades Técnicas:  un equipo de música con altavoz, micro inalámbrico 

(preferiblemente de pie) y mesa de sonido para poder 

conectar un ipod.

FICHA ARTÍSTICA

 Autor y creador: Claudio Levati

 Dirección: Claudio Levati

 Asistente vestuario 
 y escenografía: Iolanda Llansò

 Fotografía: Josep Maria Mora



Claudio Levati nace en Italia en el 1975 donde sus estudios artísticos empiezan 

con la música clásica, principalmente con el piano y la guitarra.

Su carrera como actor empieza tras un primer contacto con la comedia del arte 

en el 2000 y el teatro de improvisación convirtiéndose en un actor profesional 

del "match de improvisación teatral" en Italia.

Llega al mundo del clown y del teatro de calle formándose, entre otros, con 

Jango Edwards, Peter Ercolano, Eric de Bont, Ian Algie, Loco Brusca, Johnny 

Melville y Adrián Schzvarstein.

Desde noviembre de 2004 hasta la actualidad reside en Barcelona y sigue 

actuando en la calle, en varios espectáculos de cabaret y en diferentes festivales 

de teatro de calle con diferentes shows y compañías:

la Cia. Kamchatka (www.kamchatka.cat), de la que es cofundador y con la que 

llevan gran recorrido y reconocimiento artístico en el mundo del teatro de calle 

(en 2014 fue programado en el "in" de Aurillac).

la compañía Wandering Orquestra (http://sergiestebanell.com/project/

wandering-orquesta/) con el espectáculo "Wandering Orquestra" estrenado 

en el Festival Fira Tarrega en 2012 con el que ha viajado a diferentes festivales 

europeos de gran relieve.

la Compañía Xirriquiteula Teatre en "Papirus" (www.xirriquiteula.com/papirus/

index_es.html)

y la Compañía Fadunito en "+75" (www.fadunito.com).

Ha estrenado su primer espectaculo solo, MeMix,  

en el festival Passage de Helsingor en agosto 2016.
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Contacte: Jordina Blanch · 616 504 410 · 
        jordina@circulant.cat


