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Vuestro espectáculo se llevará a cabo en la pista circular de una carpa de 
circo  (de 13 metros de diámetro). 
 
Debéis diseñar el espacio escénico para un espectáculo protagonizado por 
payasos. 
 
En el espectáculo, el agua será un material protagonista.  
 
Debéis, también, diseñar el boceto de uno o dos figurines del vestuario de 
uno o dos payasos.  
 
El montaje y desmontaje no puede ser complejo y todo debe caber en la 
siguiente furgoneta (de la compañía que os hace el encargo): 
 

 
 
 

 

EL 
ENCARGO
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EVOLUCIÓN 
DEL CON-
CEPTO





Louise Bourgoise

Paula Bonet

DOLOR
RENOVACIÓN
PERIODO
INFINITO
CREACIÓN
FERTILIDAD
introspección
LUNA

SANGRE
ENTRAÑAS
PÉRDIDA
abortar
EMBARAZO

LA SANGRE UNE A TRAVÉS DEL AGUA

FEMINIDAD LÍQUIDA

COMPARTIR EL DOLOR ES ACEPTARLO



DRAMATURGIA
1 - INTRO - clown  
La incertidumbre de abortar

Se encienden las luces: Dos sillas rojas sobre 
una 
tarima (que cubre la pisicina). 

En una de ellas hay sentada una intérprete me-
dio ausente, esperando. 

Al cabo de un rato aparece la otra payasa con 
una actitud mucho más activa , mirando qué 
hora es ... le quiere preguntar cuánto tiempo 
hace que está allí, si primero ella o la otra, 
quien ha llegado primero , a qué hora tenían 
hora ... y por qué están allí. 

De alguna manera, la primera cuenta que se 
quiere sacar algo "de encima", se intuye que 
quiere abortar.

Iluminación muy blanca, de hospital.
Leds colgantes luz blanca.

Tarima hecha de plafones desmontables de madera. Máx ancho 1,2m. Máx. largo 2,5m



2 - LLUVIA - carrera y crobacia 
La presión social y el intento de 
encontrarse con una misma. 
Pedir ayuda. Protegerse.

Empieza a llover con un sistema 
de aspersores des del techo, por 
todas partes. (El suelo se friega 
en cuanto se acabe el espectácu-
lo).

Corren, saltan, hacen acrobacias 
como si alguien las persigue (la 
sociedad), se ayudan entre ellas. 
Interpelan al público con las mira-
das pidiendo ayuda.

Empiezan a desmontar la tarima 
para  montar su barricada.

Piscina 4m diámetro. 40 cm de alto. Tubos blancos de acero. Lona impermeable blanca.



Ellas se "refugian" en la piscina (lle-
na, unos 20cm). 

3- ABORTO - Danza y acro
Ritual de liberación.

Como si nadie las viera empiezan 
a bailar - están abortando - es un 
ritual.
.
Van pisando unas bolsas de pin-
tura en el suelo que va tiñendo el 
agua de la piscina de rojo así como 
sus vestidos, ya mojados, mientras 
bailan.  Se espulvoriza olor a hierro 
-  olor sangre.

Los leds colgantes con luz roja par-
padeante



Se encienden leds rojos en los 
pordes de las tarimas.

4 - LA CULPABILIDAD - péndulo 
El peso de la culpa cristiana con-
vertida con asumir la 
responsabilidad.

Baja un balón lentamente con una 
cuerda fina y negra.  

Entre las dos intérpretes inten-
tan soportar el supuesto peso (la 
culpa, la religión, la sociedad ...) 
hasta que hacen que se balancee, 
creando un péndulo.

La dejan caer y hacen equilibrios 
sobre el balón alrededor de la 

Balón: hinchable blanco y translúcido. 2m diámetro.  Con luz roja LED dentro, inalám-
brico. Se cuelga con un pequeño gancho.



pista, hasta que la ponen dentro de la piscina 
"controlada"

5 - LIBERTAD - equilibrios y malabares 
El derecho, capacidad y responsabilidad de 
hacer lo que se quiera con su propia vida.

Jugar con la propia libertad, sin culpa. Tomar 
las propias decisiones.

El balón continua iluminado, se refleja en la 
piscina. Los leds colgantes siguen iluminados
y se ven los malabares en la oscuridad. 
Bolas de malabares de luz roja..
 

6-FINAL - clown 
Elegir el propio destino

La luz del balón y los leds colgantes se vuelve 
blanca.

Se hace cada vez más "de día" y las payasas 
se miran con curiosidad el balón, se hacen 
bromas entre ellas.
Una pregunta si se quiere quedar allí. Dice 
que está cansada pero no se quiere quedar 
allí, entre las dos se ayudan y se van.



VESTUARIO
REFERENCIAS



Poliéster y algodón blanco

Botones blancos



MAQUETA

1 - INTRO - clown  
La incertidumbre de abortar



2 - LLUVIA - carrera y crobacia 
La presión social y el intento de encontrarse con una misma. 
Pedir ayuda. Protegerse.



3- ABORTO - Danza y acro
Ritual de liberación.

4 - LA CULPABILIDAD - péndulo 
El peso de la culpa cristiana convertida con asumir la 

responsabilidad.



5 - LIBERTAD - equilibrios y malabares 
El derecho, capacidad y responsabilidad de hacer lo 
que se quiera con su propia vida.



6-FINAL - clown 
Elegir el propio destino



Gràcies!




