Sinopsis
Una señorita decente, buena presencia y excelente ama de casa, busca marido.
Un héroe de barrio, listo y atlético, busca realizar buenas acciones.
Buscando, buscando se encuentran. Y se casan.
¡Ah, el amor es ciego, pero el matrimonio les devuelve la vista!
El que se casa hace bien, y el que no se casa hace mejor.
Un espectáculo de fino humor que a través del estilo del clown y de una variedad de situaciones y números circenses (acrobacias, claqué, manipulación de objetos, magia, mástil chino , equilibrio en percha, mesa acrobática) recrea los desencuentros de una pareja.
Una mirada burlesca a los ires y venires de las relaciones conyugales.

Ficha artística
*Creación y dirección general: Cia. Penélope y Aquiles.
*Dirección escénica:		

Yevyeni Mayorga - Cia. Penélope y Aquiles

*Interpretes

Gabriela Sandoval – Pablo Potocnjak

*Vestuario:			

Perturbado de Ponzoña

*Atrezzo: 			

Pablo Potocnjak

*Técnico Sonido: 		

Yevyeni Mayorga

*Producción:			

Cía. Penélope y Aquiles
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Ficha técnica
*Género. teatro-circo.
*Mediano Formato.
*Espacios sala y calle.
*Público familiar.*Espacio 10mt de frente x 7mt x 6mt. de alto, suelo liso y sin
desnivel.
*Si la función se programa en calle, espacio
recogido
*Sonido: 1 mesa de sonido, 2 alta voces, 2
micros inalámbricos de solapa, 1 micro de
pie, 1 reproductor de CD.
*Toma eléctrica 220w. En el lugar de actuación.
*Tiempo espectáculo 1hr.
*Montaje 3 hrs. Desmontaje 2 hrs.
*Camerino y agua.

Historia de la compañía
La Cía. “Penélope y Aquiles” que se crea en Chile 1997 y esta formada por Gabriela
Sandoval y Pablo Potocnjak.
Nos conocimos cursando el mismo año en la escuela internacional del Gesto y la Imagen La Mancha basada en el método de Jaques Lecoq donde a través del movimiento y
de la improvisación en el silencio del espacio vacío aprendimos las formas nacidas de la
tradición popular, Máscara, Mimo, Pantomima Blanca, Bande Mimée, Conteur Mimeur,
Comedia del Arte, Clown de Circo y Teatro, Bufón, Melodrama, Coro y Tragedia.
Hablar el mismo lenguaje comenzó a dar forma a la iniciativa de trabajar juntos. La primera motivación fue rescatar y darle valor a ideas propias que se gestaron en la escuela y
que daban origen a esa pasión por el humor y el circo que llevamos dentro.
El clown es simplemente complejo y hace de su debilidad su fortaleza. Esto es lo que
nos motivó a seguir profundizando en este estilo. Al reírse de uno mismo te da derecho
a reírte de todo y de todos, esto como esencia, ahora el desafío es poner en situación las
técnicas de circo al servicio de una dramaturgia sin perder la destreza y el riesgo que
éstas conllevan.

Ha sido clave la formación profesional a la hora de encontrar una dirección a
lo que queremos hacer y decir pero también el confiar en nuestra intuición es
parte importante de un respeto por la búsqueda y la visión personal.
Es un trabajo elaborado y de creación colectivo en el que aprendemos del
error “El error es la fuerza motriz, ay! del humano que no yerra nunca” (Nicanor Parra, poeta chileno).
Queremos expresar un contenido en la creación que involucre al espectador,
que se sienta identificado y cómplice y salga distinto a como entró.
Nuestro trabajo esta abierto a un público de todas las edades
por la espontaneidad y honestidad con que se entrega, además de una gran
energía producto del placer que nos provoca realizarlo.
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Después de un período de transición se encumbra una nueva etapa en la
trayectoria de la Cía. Penélope y Aquiles. Volvemos con más fuerza y claridad
y con la confianza de que lo que se hace con dedicación tiene un buen resultado. Agradecemos por eso también, a todos los que en su momento nos han
apoyado.
Actualmente somos residentes en el centro de creación para compañías de
circo La Vela que se encuentra ubicado en Vilanova y la Geltrú.

Creaciones de la compañía
1997
“La Caja Mágica”, “Claqué Glamour”, “La Pértiga” números de clown –
circo de corta duración.
2000
“Circo Penélope y Aquiles”, espectáculo de clown.
2002
“El Medallón Imperial” montaje en el estilo de Bande Mimeé (pantomima
cómica con banda sonora).
2006
“Todo sobre Penélope, delirio de una payasa”, espectáculo unipersonal de
clown.
2008
“El primer año es difícil los demás imposibles”, espectáculo de Circoclown.
2009
“El Butifarra, estem perdent la tradició?”, espectáculo de Circo-clown que
combina los juguetes sin pilas y las tradiciones.
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Currículo Cía. Penélope y Aquiles
2000
Cía. Penélope y Aquiles, viaja a Francia a participar al Festival de calle de
Aurillac –con el montaje “Circo Penélope y Aquiles”.
2001
Cía. Penélope y Aquiles, crea “El Medallón
Imperial”, montaje en el estilo de Bande Mimeé (pantomima con texto y sonidos)
2002
Desde entonces residimos en España y hemos
participado como Cía. en:
Convención de malabares de Karlsruge – Alemania 2000
Fiesta del Circo – Barcelona, España 2000
Festival de Calle – Tárrega, España 2000
Festival de la Mercé, Barcelona – España 2001
Festival de Circo Montgat 2002 - 2006
Combinados de Circo, Ateneu de Nou Barris
2001 – 2002 - 2005
Fiestas Mayores del Mallorca, el Torn del Prat
y Beltvige 2001 – 2005
2006
Festivalet de Primavera de Vilanova y la Geltrú 2006 - 2007
Festival Trapezi de Vilanova y la
Geltrú 2007
Como Cía. Penélope y Aquiles
pasamos a formar parte del proyecto “La Vela”, centro de residencia para compañías de circo.
Participamos en el montaje del
circ de nadal con el espectáculo
“Clan Babel” creado y producido en “La Vela”, subvencionado
por la Genaralitat de Cataluña
y el Ajuntamiento de Vilanova i
La Geltrú
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2007
Creación del unipersonal de clown interpretado por Penélope, estrenado en
Sicilia en el festival de artistas de calle IBLA BUSKER – Ragusa-Italia.
2007 –2008
Viaje de la compañía a Chile, invitados a participar en el segundo festival de
teatro AINIL y IV encuentro de artistas de calle organizado por teatro Mori
en el marco del XV festival Santiago a mil.
Creación de “El primer año es difícil... los demás imposibles” en la residencia
de Circo La Vela y estreno en...
Junio 2008 - Festival de circo Trapezi de Vilanova y la Geltrú.
Septiembre 2008 - MAC, muestra de artistas callejeros, Palencia.
-Fiesta Mayor de Monzón, Huesca.
2009
Creación de “El Butifarra, estem perdent la tradició” en la residencia de Circo La Vela y estreno previsto en el Festival trapezi de Vilanova i La Geltrú
2010
Marzo – Setmana del Pallasso de Castellar del Vallès “Todo sobre Penélope”
Abril – La Mostra d’Igualada “Streap de altura” con el Tecnomóbil de Crema Espectacles
Mayo - Festival de Pallasses d’Andorra “El primer año es difícil... los demás
imposibles”
Mayo-Junio – Cafe-teatro El Llantiol - “Todo sobre Penélope”
Junio - Cir que o! Huesca “Streap de altura”
Septiembre – Festival Buey de Cabeza “El primer año es difícil... los demás imposibles”
Septiembre – Fiestas de La Mercè “Streap de altura” con el Tecnomóbil de
Crema Espectacles
Noviembre – Cir que o! en el Combinat de 9 Barris, Barcelona “Streap de
altura” y “Bvuit”
Junio - Cir que o! Jaca “Streap de altura”
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