El Gran Final
Bucraá Circus

Clown contemporáneo y teatro gestual de calle

El Gran Final
El Gran Final nació después de una expedición de circo social con la asociación
Contaminando Sonrisas en los campos de refugiados saharauis en Tindouf,
Argelia.
En una de las "wilayas" (aldeas), llamada Bujador, fuimos a un centro de mutilados
por minas antipersona. Allí, creamos para la ocasión, una pequeña actuación que
basaba su esencia en la reunión de dos payasos separados por una guerra. La
alegría se basó en la ceremonia del té, un ritual diario para los saharauis.

Después de esta representación, y con una larga amistad profesional y personal,
cuando regresamos a Cataluña decidimos crear un espectáculo juntos, ¡y nos
embarcamos en esta aventura!

Sinopsis
"El Gran Final" pretende ser una tragicomedia que basa su esencia en el
reencuentro de dos payasos, los cuales tuvieron que separarse hace muchos años
a consecuencia del estallido de una guerra civil.
Esta guerra les interrumpe la ultima función justo antes de su gran acto final.
El conflicto, los obliga a tomar caminos separados y no tener nunca más contacto
el uno con el otro.
Ahora, después de más de 30 años, infinitas pasos, una lucha diaria y constante
por la supervivencia, y un cuerpo envejecido, cuando se reencuentran y deciden
terminar su "Gran Final".
Un homenaje a uno de los oficios más bonitos y generosos del mundo. El oficio
de ser payaso. Sentir, para crear un diálogo con el espectador desde las
emociones, donde sobran las palabras. Un imaginario colectivo que payasos
de todos los tiempos nos han dejado en la memoria.

Características

-

- Espectáculo de clown contemporáneo y teatro gestual de calle
- Espectáculo de calle para todos los públicos
(trabajando en la adaptación para sala)
- Gran Formato
- Duración del espectáculo : 60 minutos
- Persona en el escenário : Pau Palaus i Fernando Villella

Vida Artística
Bucraá Circus es una compañía formada por dos payasos; Pau Palaus y Fernando
Villella.
Los dos tienen un registro artístico y profesional que explicaremos a continuación:

Pau Palaus comienza como payaso de manera natural desde muy pequeño . Su

primera actuación es con la banda de
diablos de su pueblo, Breda, durante la
celebración del maratón contra la
pobreza a la edad de 13 años. Es en
este momento que comienza a realizar
pequeñas presentaciones en fiestas de
amigos, fiestas populares ... sin Incluso
considerándolo como una profesión.
Pero como él dice: "Este mundo te
enamora poco a poco y te atrapa de una
forma difícil de explicar”.

Los primeros años de Pau como payaso se centran principalmente en el circo
social, creando la Asociación Contaminando Sonrisas, todavía activa, de la que es
fundador, presidente y payaso, y con quien ha viajado por los cinco continentes a
lugares con problemas humanitarios. como campos de refugiados en Grecia,
Turquía, Ceuta-Melilla, Marruecos, campos de refugiados saharauis, Mauritania,
Malí, Burkina Faso, Senegal, Birmania, Nueva Zelanda… dejando su imaginación e
improvisación junto a los campos de refugiados, otros payasos, compañeros de
vida y profesión.

En 2015, crea su primer show con la compañía Contaminando Sonrisas, el mismo
nombre que la asociación. Espectáculo de clown y teatro gestual, llamado "Le
Voyage", con el que trabaja en Francia, desde donde es llamado a participar en
Polonia (Festival de Ulica) y Corea del Sur (Festival Internacional de Teatro de
Suwon y Festival Internacional de Artes Escénicas de Busan).
Al mismo tiempo, en 2016, crea su espectáculo
"Fané Solamente", todavía en gira,
También de teatro gestual y clown, pero esta vez
con mucha improvisación, rasgo que año tras año
más caracteriza su trabajo. Durante el año 2017,
también trabaja en la compañía Cia.Ortiga con el
espectáculo "Kumulunimbu", con el que actúan
principalmente en Cataluña y Francia.
Actualmente, con su compañía Cia.Pau Palaus,
trabaja activamente con Fané Solamente,
también, está en el proceso inicial de crear un
nuevo espectáculo que une a sus dos grandes
pasiones, la ayuda a los refugiados y el mundo de
los payasos, donde va a unir, otra vez, el clown con
el teatro gestual, y dónde la improvisación será el motor junto al músico chellista
Manu Fustacello (en escena).
Un espectáculo basado en una niña siria de los campos de refugiados de Grecia
con Macedonia, y en una
experiencia personal. Bajo la
dirección de Adrian
Schvarzstein y becado en
residéncia por SeaChange
Art con Trapezi Reus, el
Instituto Ramon Lllull y el
Instituto de Estudios
Baleares.

Fernando Villella (Fer Catastrofer), Nació en Argentina y cambió su
lugar de residencia a Barcelona en el año 2000.
Estudió fotografía en el
Institut d'Estudis Fotogràfics
de Catalunya (Barcelona).
Más tarde, estudió teatro en
la escuela de teatro El Quinto
Espiral en Granada. Después
de completar estos estudios,
se embarcó en su último viaje
escolar, entrenándose en
teatro gestual en Los Dos
Viajes en Lecoq. Escola
Internacional de Teatre Berti
Tovias, que finalizó en 2010.
Fer, ha estado entrenando en talleres con importantes payasos y dramaturgos:
- Payaso con Juan Pablo Argandoña, Bogotá 2005
- Fórmulas cómicas 1 i 2 con Jango Edwars, Barcelona 2007-2008.
- Taller de creación con Jhonny Melville, Granada 2009.
- Taller de Rutinss Comics con Walter Velásquez, barcelona 2011.
- Expressive Mascars and Comedia del arte con Steve Jarand 2017
Su carrera profesional está llena de experiencias diferentes, dándole en el presente
una inmensa variedad de registros teatrales que hacen que su puesta en escena,
inconfundible y preciosa.
Actor y fundador de la
Compañía de Circo y
Animación Ndour Tiache,
Calella 2003.
- Actor e integrante de la
Compañía de Varietats
Còmiques i Circ: La Mona
y el Boquerón, Granada
2004-2008.
- Actor y creador de la
compañía Catastrofer,
Barcelona 2006-

Actualmente activo.
- Actor y Director Escènic de la Compañía de Teatre y Titelles Autòmatas Twisted
Fairground, Barcelona 2010-2012
- Director del Espectáculo "Utopics Degeneratns" de la Companyia La Lioparda,
Mallorca 2014
- Director y colaborador en la 7ª 8ª y 9ª Edición del Festival Internacional de las
Culturas del Circ, Mallorca 2010-2011-2012.
Con la compañía Catastrofer realiza funciones en más de 60 festivales de teatro y
circo en España, Italia, Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Macedonia, Lituania,
Croacia, Suecia, Bélgica, Argentina, Brasil, Marruecos, Argelia, Cabo Verde ...
Festivales como: Berlin Lacht (Alemania), Teaterspektacle (Suiza), Kulturufer
(Austria), Cest es el mejor (Croacia), Festival Internacional de Teatro Arlequi
(Cataluña), Festival Internacional Nal Ozomatli (México), Festival Internacional de
Circo de Tarifa ( España), Sal y Circo (Cabo Verde), entre otros.
The Punch Show! Obtén el premio al mejor espectáculo en:
FEINCITA, Circo Internacional de Tarifa.
Tercer Premio en el TREBUFESTIVAL, Festival de música y teatro de Trebujena,
Cádiz.
Segundo Premio en el Festival de Teatro Aan Twater, Bélgica. Gira con la empresa
ONG Loco Circo de la Vida "Revuelta por Colombia", actuando en comunidades
afectadas por el Conflicto Bàlic, Colombia 2005

Gira con la Asociación "Contamiando Sonrisas" a los campos de refugiados de
Tindourf (Argelia) donde visitamos a los saharauis.

También ha impartido talleres en diferentes escuelas y teatros y espacios
circenses como:
- Caos en el Espai de Circ "La nave", Sevilla 2012
- Cómic en la "Casa Cultural Rincón del Buho" 2012.
- Comic Strip de "The Stupid Stupid" Granada 2012
- Colaboración en el estudio "El cuerpo en el escenario" de Ale Risorio, Barcelona
2013
- Teatro Gestual en el espacio "La Carpa", Sevilla 2013.
- Teatro Gestual en la Casa Cultural "Rincón del Buho", Sevilla 2013
- Creación de personajes en el Festival Ozomatli, México DF 2013
- Empresa de la escuela de teatro gestual Rodara, Puebla México 2013
- Creador del taller "Herramientas teatrales para artistas de circo" realizado el Día
del Circ de Breda 2017, Breda, Girona.
- Taller de teatro gestual en el Circolar de Eivissa Marzo 2018

Después de todas estas experiencias personales de Pau y Fer, y de una larga
amistad personal y profesional, decidieron unirse para lanzarse a esta nueva
aventura bajo el nombre de Bucraá Circus, con su primer espectáculo El Gran
Final, coproducción de International Festival de Payasos de Cornellà 2018,
estrenado el 20 de octubre de 2018 en el marco del mismo festival.

El Gran Final
Equipo Artístico :
• Creadores e intérpretes : Pau Palaus y Fernando Villella
• Mirada externa : Dudu Arnalot
• Producción : Bucraá Circus and Festival Internacional de Pallassos de Cornellà
2018 (with Jordi Juanet “Boni” like a director)
• Diseño y confección de vestuário : Erika Perotti
• Composición y grabación de música: : Joan Bramon
• Diseño y construcción de carros y catapúlta : Sir’Wolf Solutions
• Escenografía : Bucraá Circus
• Diseño de posters antiguos : Edgardo Gonzalez “Papito”
• Diseño gráfico y audiovisual : Maria Soler
• Distribución : Trompez Cirkus Management

Techincal Rider :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero de artistas : 2
Duración : 60 minutes
Género : Contemporary clown and gestural street theatre
Gran formato y fijo
Público : Todos los públicos
Público en un semicírculo: no apurar mucho las esquinas, porque la historia
se pierde.
Espacio escénico : 12x15 metro mínimo, 15x18 metros ideal
Doble entrada al espacio escénico (importante para la dramaturgia del
espectáculo).
Mejor en una plaza grande del centro de la ciudad (perfecto en el casco
antiguo para la dramaturgia)
Suelo : liso y llano
Tiempo de montaje : 2 horas mínimo (montaje fuera del espacio escénico)
Tiempo de desmontaje : 2 horas
* Espacio para cambiarse, maquillarse y calentar próximo al espacio escénico.

* Espacio para aparcar la furgoneta y descargar la escenografía proximo al espacio
escénico.

Sonido :
• Poténcia según el espacio escénico y
la cantidad de público que puede
albergar el espacio (mínimo dos
altavozes)
• Mesa de control de sonido ubicada
fuera de la escena, frente al
escenario (el técnico de sonido
debe poder ver la acción en todo
momento)

Luzes:
• Día : espectáculo sin efectos
lumínicos
• Noche : Iluminación básica al
escenário y baja hacia el publico. A
poder ser, dos caños de seguimiento
lumínico para el inicio (llegan por
distintos caminos y es importante
para la dramatúrgia)
* Se recomienda programarlo por la
noche por la atmósfera que se
genera. Aún y ser un espectáculo
de gran formate, es íntimo y es
mejor poder poner atención en los
personages y acción de estos.

Otras necesidades :
• Dos regidores de escena ; Al final del espectáculo, se lanza un pastel de 1 m de
diámetro con una catapulta, a una distancia controlada de 15 metros de payaso
a payaso
• Espacio disponible una hora antes del espectáculo
• Máximo dos espectáculos por día con una distáncia de 5 horas entre ellos
• En caso de ser representado días consecutivos, espacio amplio y seguro
dónde dejar los carros/catapúlta, escenografía y vestuário.

Trompez Cirkus Management
Maria Soler Carrasco
trompezcirkus@gmail.com
+34 600 392 273

