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Una invitación a no tener miedo de mostrar lo que somos realmente, de aceptar 

nuestro defectos y de aprender a reírnos de nosotros mismos y con los demás

Claudio Levati presenta:

Un absurdo show de clown que gira alrededor  

de esta pregunta: quién soy?

El protagonista se presenta al público tal como es,  

mostrando todas sus locuras y capacidades para  

llegar a la deslumbrante respuesta: sé quien quieras ser!

El público se irá con una certeza...si él puede, pues yo también!



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 público pasará de ser simple 

espectador a coprotagonista  

del show, perdiendo su timidez  

y dejándose llevar para disfrutar  

del juego.



FICHA TÉCNICA

Duración del show:  45 minutos.

Formato:   calle o sala.

Público:  Show para todo tipo de público, no exclusivamente infantil. 

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

(preferiblemente de pie) y mesa de sonido para poder 

conectar un ipod (puede ser proporcionado por la 

compañía).

Medidas mínimas espacio escénico:   5 x 4 mts.

Tiempo de montaje:   90 min.

Tiempo de desmontaje:   45/60 min.

FICHA ARTÍSTICA

 Autor, creador y director: Claudio Levati

 Asistente vestuario 
 y escenografía: Iolanda Llansò

 Fotografía: Josep Maria Mora

Video promo: https://www.youtube.com/watch?v=6J8SYYrSw1U

Disponemos de video entero.



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 (https://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" (http://www.xirriquiteula.com/

papirus/)

y la Compañía Fadunito en "+75" (http://www.fadunito.com/wp/75/).

Ha estrenado su primer espectaculo solo, MeMix, en el festival Passage de 

Helsingor en agosto 2016.

Con el show "MeMix" ganò el premio del jurado  

de los niños y jovenes en el Milano Clown Festival en 2017.

Claudio Levati



Claudio Levati
Telf.: +34 667267976
email: lovacuba@hotmail.com
https://www.facebook.com/memixshow/

Contratación: Jordina Blanch - jordina@circulant.cat

Circulant, circ en moviment!
Difusió espectacles i producció I Circ i humor
T (+34) 616 504 410 / 93 356 27 17
http://www.circulant.cat/es/memix-cia-claudio-levati-2/

"Sé como tu eres, de 
manera que puedas 
ver quién eres, y cómo 
eres. Deja por un 
momento lo que debes 
hacer y descubre lo 
que realmente haces.

Arriesga un poco si 
puedes. Di tus propias 
palabras. Piensa tus 
propios pensamientos.

Sé tu propio Ser.

Descubre. Deja que el 
plan para ti surja de 
dentro de ti"

Fritz Perls




