Todo sobre Penélope
Delirio de una payasa

Una solitaria calle. Una espera.
Una mujer perfumada y emperifollada.
Un sucio contenedor de basura.
Juntos cambiaron la realidad.
Nadie hubiese sospechado que eran el uno
para el otro. Nunca imaginaron que
podían llegar tan lejos. Su perfume y
su pestilencia se hicieron uno.

Una aleación poéticamente delirante.

Este espectáculo inserto en el estilo
del clown, presenta a una mujer que
espera a un amor que nunca llega.

Un basurero de la solitaria calle, se
convierte en su único acompañante el
cual despierta, desesperadamente su

curiosidad.

Así comienza su delirio, la realización

de sus fantasías y sueños, a través de
la transformación de los objetos que
allí encuentra.

Todo sobre Penélope

Algo sobre la artista

España,Igualada, fiestas del barrio de

Gabriela Sandoval nació en Chile y

Xauxa.

vive en Barcelona hace 17 años.
Actriz y comediante, con más de 25
años en escena.

España, Barcelona, Temporada en el café -

Comenzó sus estudios de artes de la

teatro Llantiol.

representación en la escuela de Teatro
de la Universidad de Chile y
posteriormente en la escuela

España, Castellar del Vallés, Festival

Internacional del Gesto y la Imagen La

Semana del Payaso.

Mancha, bajo el método de Jacques
Lecoq.
Ha complementado sus estudios con

España, Vilanova y la Geltrú, Festival

talleres y cursos de pantomima,

Trapezi.

movimiento, danza, improvisación,
acrobacia y malabares.

Chile, Encuentro de Teatro de Calle del

Festival Santiago a Mil, Plaza Mori.

Ha actuado en Chile en diferentes
producciones y espectáculos de
variados estilos, teatro clásico,
teatro gestual, clown, bufón, comedia

Chile – Santiago, II Encuentro Teatral –
Centro Cultural Ainil.

del arte.
Actualmente trabaja en su propia
compañía “Penélope y Aquiles”
realizando espectáculos y talleres de

Italia - Sicilia, festival Ibla Buskers.

circo y teatro en España y Chile.

Género: Clown

Creación e interpretación:
Gabriela Sandoval

Idioma: Gestual
Duración: 1 hora
Todo Público
Espacios: Amplitud mínima de 4x4mt.
Suelo liso. Salas, plazas o calle
(importante que sean espacios
íntimos y recogidos con pared o
fondo).

Dirección:
Gabriela Sandoval
Co-dirección:
Yevgeni Mayorga
Escenografía y utilería:
Cía. Penélope y Aquiles
Producción: Cía. Penélope y Aquiles

Sonido: Sistema de audio para
música envasada. Entrada para
Pendrive. Conector mini plug.
Iluminación: Sala: 9 par 56, 2 o 3
PC. Filtros de luz cálida, (Ámbar
104)
Calle: 6 halógenos con filtro
corrector cálido.
Montaje: 1 hora

Desmontaje: ½ hora

www.penelopeyaquiles.com

penelopeyaquiles@gmail.com

penelopeyaquiles@gmail.com

