DOSSIER DEL
ESPECTÁCULO

Ser payaso es exponer el alma al viento frío. Es desnudarse de manera
total ante el otro para que vea todas las debilidades que tenemos
dentro; es poder disfrutar del fracaso, de la tristeza, e incluso de la
muerte. Es poderse reír de la propia desgracia, porque hasta la pena
más honda y gris, con un poco de risa se hace más llevadera.
-Cita popular-

CLOWNS no es un
espectáculo de payasos.
Aunque ‘payasa' se
utilice en muchos
idiomas para insultar a
la mujer.
Es un montaje de teatro
de gesto, sin
texto, contado como un
cuento poético.

SINOPSIS
Una mujer, madre de dos niñas, inicia un viaje con ellas para tratar
de esconderse de una criatura monstruosa. Un dragón, tal vez. Un
dragón que las persigue. Así lo conocen ellas. Un viaje para empezar
una nueva vida. Desde cero.

El arte del gesto y del
movimiento.
Una pieza deliciosa.
TEATRE BARCELONA

EQUIPO HUMANO
Dirección escénica y dramaturgia: Tony Casla
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Elísabeth Quevedo,
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Vestuario: Alessandra Azzini
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ELÍSABETH QUEVEDO

Actriz, directora y profesora teatral.
Graduada en Interpretación teatral por el Centro de Investigación
Teatral LA CASONA, Barcelona.
Diplomada en Interpretación por L'Escala Estudis de Teatre, Barcelona.
Estudios de música y canto en el Taller de Músics, Barcelona; y, con
Marta González.
Amplísima formación con másters, seminarios y cursos de
entrenamiento para actores profesionales con Fernando Piernas, Laura
Cepeda, Miguel Ángel Lamata, Javier Balaguer, Mar Olid, Kike
Narcea,Carmen Utrilla, Rosa Estévez, Luis Gimeno...
Directora de la compañía ’Se'ns va l’olla' con varios espectáculos
estrenados.
Trabaja con Antzoki Teatteri en los espectáculos:
-Romeo y Julieta, una mirada distinta
-Dos
-Envolverse en el abismo
-Clowns
Cofundadora del Festival de Cine FRAME de Vila-Seca, Tarragona.
Tiene una larga trayectoria en teatro, cine y publicidad, entre los que
destacan trabajos como el papel protagonista de la película Raval,
Raval... de Antoni Verdaguer.

PREMIO MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA 2021
en Festival Internacional de Teatro de Alejandría

PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ 2022
en Festival Internacional de Teatro de Luxor, Egipto

SELA CONDE

Actriz y profesora de teatro.
Graduada en la Escuela Superior de Arte Dramático
EÒLIA de Barcelona.
Trabaja con Antzoki Teatteri desde 2016 en los
espectáculos:
-Romeo y Julieta, una mirada distinta
-Clowns
Ha formado parte de Hocus Pocus, Sucedáneas Teatre
o Las Bravas con la que ha participado en numerosos
montajes teatrales.
PREMIO MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA 2021
en el Festival Internacional de Teatro de Alejandría

ARIADNA DE VILAR

Actriz y actriz de doblaje.
Graduada en la Escuela Superior de Arte Dramático EÒLIA de
Barcelona.
Con Antzoki Teatteri participa en dos espectáculos:
-Romeo y Julieta, una mirada distinta
-Clowns
Con la cía. La Fam de la Fera protagoniza P.A.U. Paisatges als ulls,
dirigida por Carolina Llacher.
Además, trabaja en la micropieza A queixalades, dirigida por Pau
Carrió.
Formó parte del espectáculo Mamá, de Sarah Lena, en el Escenari
Brossa de Barcelona y el Teatro Lara de Madrid.
PREMIO A LA EXCELENCIA COMO ACTRIZ 2021
en el Festival Internacional de Teatro de Alejandría
SEGUNDO PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ 2022
en el Festival Internacional de Teatro de Luxor, Egipto

TONY CASLA
Director de escena, dramaturgo, actor y docente teatral.
Académico de las Artes Escénicas de España.
Doctorado en Estudios Teatrales por la Universidad Complutense de
Madrid.
Máster Universitario en Estudios Avanzados de Teatro por la
Universidad Internacional de La Rioja.
Experto Universitario en Literatura y Artes Escénicas Aplicadas por la
Universidad de Alcalá.

Curso de Gestión Cultural por la Universidad Nacional a distancia.
Graduado en Dirección escénica y Dramaturgia por la Escuela
Superior de Arte Dramático, EÒLIA de Barcelona.
Graduado en Interpretación por el Centro de Investigación teatral La
Casona de Barcelona.
Fundador de la compañía Antzoki Teatteri con la que ha estrenado 7
espectáculos y ha conseguido más de una docena de premios
nacionales e internacionales.
Además, trabaja como ayudante de dirección de Paco Mir (Tricicle) en
La Plaça del Diamant o en La Ópera de 4 notas.
Con Pablo Ley, realiza la dirección actoral de L'esfondrament de la
casa Usher.

FOTOGRAFÍAS DEL
ESPECTÁCULO

PRENSA

Clowns es una pieza sobre la violencia de género. Es una obra
de mujeres, sobre las mujeres y para todo el mundo.
Maravillada por las cosas que pueden decirse con el cuerpo, el
gesto,el movimiento y la mirada.
¡Cuántos sentimientos profundos se
pueden expresar y cuántas historias por contar!

Atrapa desde la primera escena.
Elísabeth Quevedo expresa tanto la violencia como el amor y la protección de
sus dos hijas de una manera extraordinaria. Es una actriz consolidada.
Ariadna de Vilar está entre el juego infantil y la madurez, entre las peleas con
la pequeña y la complicidad con la madre. Tiene una escena impresionante.
Sela Conde hace un gran trabajo. Las dos hermanas son dos talentos.
Roser Guasch -Teatre Barcelona-

Una propuesta bellísima.
Sorprende la crudeza y la ternura; la tragedia y la belleza; lo
humorístico y lo llano. Un trabajo actoral excelente.
Inmensa enhorabuena.
Alba Saura -Festival MUTIS e Investigadora teatral-

Clowns es una obra posmodernista en la que hay que extraer el significado en
cada uno de los cuadros/escenas para poder respirar su sentido intelectual y
estético. Un viaje feminista en el que el hombre está ausente.
Los cuadros poseen un significado e intensidad poéticas entre los que destaca el
de la madre bajo la lluvia, fusionando dos ideas: la madre naturaleza y la madre
natural.
-Dr. Ayman El Khashab- Prensa egipcia

La compañía catalana Antzoki Teatteri ha sido la ganadora del
Grand Prix al Mejor espectáculo por CLOWNS. Además, han
obtenido los premios a la mejor compañía, al mejor vestuario y a
la mejor música y espacio sonoro. Estos premios se han concedido
el mes de abril en el II Festival Internacional de Teatro Gingerfest,
en Tula (Rusia).
El espectáculo Clowns es un cuento sin texto sobre la violencia de
género, escrita y dirigida por Tony Casla. Estrenada en México en
noviembre de 2019, no se pudo estrenar en marzo del 2020 por el
cierre de los teatros por la COVID.
Durante el 2021-22, este espectáculo viajará a Argentina, Kosovo,
Ucrania, Polonia, Montenegro o Egipto.

Clowns de Antzoki Teatteri, o cómo mantener
conmocionado al público sin pronunciar una sola palabra
by Luis Alberto Sosa Berlanga
Se representó Clowns en el Teatro Távora (Sevilla) de la mano de la compañía Antzoki Teatteri.
Uno de esos trabajos que su sinopsis, su teaser están tan alejados de lo que uno verá en
escena, que uno queda totalmente desorientado a pesar del paso de unas horas de ver su
representación.

...Están aquellas obras de arte que nos generan “heridas”, que no nos reconcilian porque el
protagonista de la película al final no consiguió salir ileso, a pesar de todas las dificultades que
fue superando a lo largo de la trama, y demás cosas por el estilo. Se trata de obras que nos
hacen enfrentarnos con nuestra propia condición humana, y como a ésta se le agrede por todos
los frentes, al margen del país de origen que sea uno, el poder adquisitivo que se posea, la
religión que se profese, etc… De esta manera, hacemos mímesis con ese personaje de aquella
obra de teatro que no nos deja espacio para pensar que la “redención” es su destino final;
siendo que se evidencia que la misma es irreductible e indefinible. O dicho de otra manera: esa
obra de teatro que nos conmociona, que es hermética de cara a sus espectadores, nos ayuda
caer en conciencia de que nosotros los seres humanos, somos sujetos que necesitamos ser
emancipados.
Una obra de arte que genera “heridas” es enigmática, porque aunque la deseemos descifrar, no
nos es posible resolverla. Nos proporciona una promesa, porque ante ese deseo de resolverla
no es cubierto, entonces estamos ante una promesa de emancipación que está rota.

Lo anterior, no es más que una aproximación a varias de las herramientas que me han
resultado irrenunciables, a la hora de comentarles lo que he visto en la obra Clowns de Antzoki
Teatteri. Esto es: esta pieza me resultó absolutamente indescifrable, porque aunque en la
mayor parte de las escenas todo era reconocible, el caso es que el acecho del “Dragón” (así se
le llamó en la sinopsis de la misma) por el que pasaban sus protagonistas, podría ser
interpretado de tantas maneras, que es muy difícil ser precisos. No obstante, a lo largo de la
representación que se hizo el día 5 de noviembre en el Teatro Távora, lo único que quedaba
claro es que ese “Dragón” era un ser deshumanizado, un ser inmaterial con el que no había
manera de mediar palabra o lo que fuera. El hecho es que éste tenía la capacidad de acercarse a
las protagonistas casi tantas veces como se le antojara, ejerciendo sobre ellas una posición de
poder que era insaciable.
Claro que los más intuitivo es agarrarnos a la idea de que Clowns era una obra que abordaba el
tema de la violencia de género que sufría la madre, y por extensión, la violencia que sufrían las
dos pequeñas hijas por parte de un presunto padre, o lo que fuere el tipo de vínculo que
tuviesen con dichos personajes. El caso es que ello iba perdiendo importancia, siendo que una
vez que huyeron del espacio común que compartían con el “Dragón”, ellas tres y los dos
encantadores ositos de peluche, nos mostraban cómo consiguieron un nuevo sitio donde
refugiarse y rehacer sus vidas.

De esta forma a nosotros espectadores, se nos permitía conocer cuáles eran los caracteres de
cada una de ellas, qué tipo de relación tenían, y cómo no, como se divertían y se cuidaban la
una a la otra. Hasta tal punto, que a veces se nos olvidaba de que el “Dragón” podría volver en
cualquier momento…
Dicha estructura, no permite que el público consiga sacar de esta pieza que “todo irá bien”, que
“todo se resolverá si la madre y sus hijas son fuertes”. No importaba el paso del tiempo, la
fidelidad y acompañamiento de sus ositos de peluche, que las niñas llegasen a la
adolescencia…, el “Dragón” les asediaba esté o no cerca de donde fuere que estuviesen,
generando un terror psicológico que les producía secuelas.
En lo que respecta a la puesta en escena de Clowns de Antzoki Teatteri: es una obra sencilla
plagada de detalles que fueron ejecutados con un mimo y una templanza, extraordinarios. El
ritmo de cómo fueron desarrollando cada escena nos ayudaba a nosotros los espectadores, a
entrar en lo que sea que estuviese sucediendo, para que cuando regresase el “Dragón” nos
volvieran a conmocionar, y cuando había una situación más amable entre las protagonistas, se
nos ensancharan nuestros corazones una vez más. Y que conste que las partituras de
movimiento de las cuales se valieron, no parecían especialmente virtuosas; sin embargo, todo
estaba en sus sitio, de lo contrario no se me ocurre manera de entender cómo era posible, que
viéramos una obra que era tan cruda, como a la vez tan extracotidiana (he ahí el carácter
refractario que emanaba la pieza en cada escena).
Esta obra fue hecha con tanta inteligencia y cálculo, que la música y la iluminación que usaron
no eran meros acompañantes o para favorecer que nosotros los espectadores llegáramos a
cierta catarsis; sino más bien, ambas articulaban lo implícito con lo explícito de lo que sucedía
en escena. Es más, me atrevería a decir que tanto la música como la iluminación, fueron claves
para que tengamos otro ejemplo de que el texto en una pieza de artes escénicas, no es más que
un recurso, no la base que nos acerca al contenido que se trata de trasmitir a través de una
representación ¡Espectacular!
Cada uno de los personajes tenía su personalidad, y que conste que ello lo pudieron haber
dejado en un segundo plano, siendo que los asedios que hacía el “Dragón” sobre ellas, era lo que
modulaba la dramaturgia de esta pieza. Pero no se conformaron, la corporalidad de cada uno de
los personajes iba evolucionando de escena a escena, o por ejemplo, la vida que le dieron las
que interpretaban a las dos niñas, a los ositos de peluche. Pues, ese trabajo con peluche es
propio de maestros clown, dado que le dieron vida y presencia escénica a seres aparentemente
inanimados.
En fin, salí del Teatro Távora afianzando la idea de que las artes escénicas tienen el potencial de
sacarnos de nuestras inercias cotidianas, a pesar de que vivamos en un mundo en el que hay
que desensibilizarse para mantener cierta salud mental, y poder seguir adelante con el fin de
materializar nuestros proyectos de vida, lo que nos da razón de ser: Muchas gracias al Teatro
Távora por programar este tipo de trabajos, y gracias a las personas que integran Antzoki
Teatteri, por demostrarme que no importa que tantas obras de artes escénicas uno haya visto,
siempre volverá ese trabajo que te deje desarmado y con los pelos de punta.

ESPECTÁCULOS
Antzoki Teatteri trae «Clowns», por la castañada, a Reus
a la sala Santa Llúcia
La compañIa catalana Antzoki Teatteri sigue con la temporada 2021/ 2022 en Reus, de nuevo en a la
sala Santa Llúcia. El espectáculo que se podrá ver este próximo domingo de castañada es Clowns.
Anteriormente representaron Carmen.
Clowns es una historia sobre la violencia de género, sobre el amor y la fuerza de una madre que
han podido ver espectadores de Montenegro, México, Egipto, Rusia, Murcia o Valladolid. Una
mujer, madre de dos niñas, inicia un viaje con ellas para huir de su acosador. Un dragón lo llaman
ellas. Un viaje con el único objetivo de comenzar una nueva vida, desde cero.
Los integrantes de la compañía visitarán Ucrania, Kosovo, Argentina o Polonia, entre otros, en
2022. Este 2021 han sido galardonados con 10 premios internacionales (cuatro en Rusia y seis en
Egipto), entre los cuales el Grand Prix al Mejor Espectáculo 2021 en Rusia.

PRENSA EGIPCIA

La compañía Antzoki Teatteri, ganadora del
Premio de España de Artes Escénicas 2018
con Envolverse en el abismo, ha vuelto a ser
galardonada con este prestigioso premio
nacional de teatro contemporáneo por
Clowns. Una obra sobre una vida de abusos
que refleja la lucha de las mujeres víctimas del
machismo y al mismo tiempo conforma un
auténtico canto a la vida. Después de una gira
por México, Antzoki Teatteri lleva a Barcelona
un díptico escénico que pretende acercar al
escenario una realidad silenciada que, por
desgracia, sigue muy presente hoy en día.
Clowns y Carmen se podrán ver desde el 22
febrero hasta el 6 de marzo en el Teatre Eòlia.

Clowns, que acumula una quincena de reconocimientos internacionales, aborda también el tema
de la violencia de género. El espectáculo cuenta la historia de una madre con dos hijas que
emprende un viaje lejos de su marido y agresor, para empezar una nueva vida. La madre hace
todo lo posible por huir de ese ser deshumanizado, al que llama “dragón”, el cual se sirve de un
uso abusivo de la fuerza para instaurar un profundo terror psicológico a todo aquel que le rodea.

Ante un modelo de masculinidad basado en unas complejas estructuras de poder, la protagonista
se convierte en una figura femenina fuerte y empoderada. Tony Casla emplea un lenguaje
escénico rico y comprensible. Los movimientos de los personajes, ligados a unas formas de
corporeidad basadas en el gesto, son uno de los elementos clave para comprender la obra en su
esencia. Asimismo, la estructura narrativa del montaje, explicado como un cuento poético a través
del gesto, transporta al espectador al papel de observador. La externalización del comportamiento
de los personajes permite al público empatizar con la situación y adoptar al mismo tiempo una
posición crítica para con la diversidad de manifestaciones de violencia actuales. El título, Clown
–“payasa”–, quiere denunciar una atmósfera de discriminación del todo normalizada a través de
este insulto a menudo dirigido hacia las mujeres abusadas.

FESTIVALES Y PREMIOS

CLOWNS se estrenó en noviembre 2019 en el 6º
Festival Internacional de Artes Escénicas ’Tlaxcala
Cuna del Teatro' en México.
Realizaron una función en el Auditorio CAPEVIDE en
Ecatepec de Morelos y, otra, en el Centro Cultural de
España en la Ciudad de México.
Más de 1200 espectadores.

GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE
ARTES ESCÉNICAS 2020/21

FESTIVALES
FESTIVALES Y
Y PREMIOS
PREMIOS
Festival Internacional de Teatro para las
Juventudes del Sur, Luxor, Egipto. Marzo, 2022.
Premio Mejor Espectáculo
Premio Mejor Dirección
Premio Mejor Actriz
Segundo Premio Mejor Actriz

FESTIVALES
FESTIVALES Y
Y PREMIOS
PREMIOS
En abril de 2021 participan en el II Festival
Internacional de Teatro GINGERFEST, en la ciudad
de Tula, en Rusia. Allí, consiguieron:
GRAND PRIX al Mejor espectáculo
Mejor compañía
Mejor vestuario
Mejor música y espacio sonoro

Festival Internacional de Teatro de
Alejandría, Egipto.
Premio Mejor Actriz Protagonista
Premio Mejor Actriz Secundaria
Premio a la excelencia como actriz
Premio a la Solución Creativa
Premio a la Mejor Música
Premio a la Iluminación

FESTIVALES Y PREMIOS

Festival Teatro del Mar 2.0,
Cartagena, Murcia

Festival Internacional de
Teatro KORIFEJ, Kolasin,
MONTENEGRO

PLANO DE ILUMINACIÓN

NECESIDADES TÉCNICAS

-Reproductor de música. Con Qlab o
mini jack para reproducir desde iPad o Macbook
- Focos PAR RGBW LED y/o focos convencionales
analógicos
-Enchufe en 1ª vara (boca/proscenio) para serie luces
LED, tipo Navidad
-Mesa de 24/48 canales por DMX
-Deseable máquina de humo -mejor por DMX-Caja negra preferiblemente
-Medidas del escenario: 6m (ancho) x 5m
(profundidad) x 4m (altura)
-Camerinos para las actrices
-Suelo del escenario de madera o linóleum

NOSOTROS
Antzoki Teatteri nació en 2012 para reestrenar el espectáculo "Mi amigo en mí".
Con este montaje se consiguieron los Premios al Mejor Espectáculo, Mejor Actor
y numerosos premios finalistas y nominaciones. Viajó por toda España, México y
Uruguay, siendo visto por más de 10.000 espectadores en España y
Latinoamérica.

En 2016 se estrenan "Romeo y Julieta, una mirada distinta" y "2" en México. Con
nuestra versión contemporánea de "Romeo y Julieta, una mirada distinta"
hemos viajado por México, Argentina y toda la geografía española, consiguiendo
premios nacionales en Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actor; una
nominación al Gran Premio de España de Artes Escénicas 2017; y en 2019 el Premi
Josep Clusa que entrega el Festival Internacional de Artes escénicas y Salud
Mental ‘L'Altre Festival’.

En 2017, estrenamos en el Teatre Eòlia de Barcelona "La Casa de Bernarda Alba".
Desde entonces, hemos recorrido Catalunya y ciudades como Valencia y
Valladolid. Fue también nominada al Gran Premio de España de Artes Escénicas,
siendo Antzoki Teatteri la única compañía representante de Catalunya, y la única
española con dos nominaciones el mismo año.

En 2018 fue el momento para estrenar "Envolverse en el abismo", un espectáculo
de nuevas dramaturgias con uso de nuevos lenguajes escénicos. En 2019 recibimos
el Gran Premio de España de Artes Escénicas, categoría teatro contemporáneo. La
temporada 2020-2021 ha sido seleccionada en 15 festivales internacionales de
Colombia, Venezuela, México, Bolivia, Perú, Brasil o Argentina, consiguiendo que
sea vista
por más de 3000 espectadores.

2019 fue el año de "Clowns", un montaje de teatro gestual sin texto. Un
cuento violeta, sobre la violencia de género. Estrenado en el 6º Festival
Internacional de Artes Escénicas Tlaxcala Cuna del teatro en noviembre,
visitamos el Centro de las Artes de Tlaxcala, San Luis Apizaquito; Foro de La
Libertad, Apizaco; Auditorio CAPEVIDE, Ecatepec de Morelos; y Centro Cultural
de España en México, Ciudad de México. En 2021 pueden reanudar la gira y
acuden al II Festival Internacional Gingerfest en Tula, Rusia, donde reciben 4
premios, incluido el Grand Prix al mejor espectáculo. Además, participan en el
Festival Teatro del Mar 2.0 en Cartagena, Murcia; en el Festival Internacional
de Teatro KORIFEJ, en Kolasin, Montenegro; y en el Festival Internacional de
Teatro de Alejandría, donde reciben 6 premios internacionales. A finales de
2021 reciben el Gran Premio de España de Artes Escénicas.
Los años 2020 y 21 han sido la continuación de las obras de repertorio, así
como el estreno de "Carmen", una adaptación recontextualizada de la novela
romántica de Prosper Mérimée del siglo XIX. Una Carmen propia del siglo XXI,
urbana, poderosa, feminista. Una Carmen que trata a los hombres como ellos
tratan a las mujeres. Estreno el día internacional de la mujer (8 de marzo 2020)
en el Teatre Kaddish de El Prat de Llobregat; temporada en el Teatre Eòlia de
Barcelona. Ha sido Finalista del Gran Premio de España de Artes Escénicas
20/21.
Antzoki Teatteri trabaja con temas que interesan a la sociedad. Entendemos
que el teatro es una herramienta de desarrollo y transformación, además de
su parte de entretenimiento.
Intentamos que todos los espectáculos sean sinónimo de calidad y
entretenimiento, así como educativos.

CONTACTO
@antzokiteatteri
+34 636531822
productora@antzokiteatteri.com
www.antzokiteatteri.com

@antzokiteatteri

ANTZOKI TEATTERI
-BARCELONA-

