
 

“Empreintes de Pas” 
Propuesta provisional (o no) de nombre del espectáculo en creación

Idea original : Pau Palaus
Dirección : Adrian Schavrzstein 

Cia. Pau Palaus 
Clown Contemporáneo, Teatro Gestual e Improvisación 



“Un pallasso que se denuda junto a un músico que no puede vestirse.“ 

Una niño de Polonia y su abuelo, propietário de una pequeña tienda de especies en Varsovia, deven 

emigrar en el contexto de la segunda guerra mundial, esto les lleva a buscar refugio. A ser refugiados.  

El abuelo, en silla de ruedas, depende física y emocionalment del apoyo incondicional de su nieto, que no 

lo dejará en ningun momento, debiendo sortear obstáculos que de tant amargos, solo podrán darles la 

vuelta y reirse de ellos, crear un juego continuo para escapar de la realidad. Juntos. Afrontarla, vivirla y 

compartir la risa. 

 
“ La gente se ríes cuando les hablas de cambiar el mundo. No entienden que es precisamente en la 

risa donde todo empieza….” 
(Escandar Algeet) 

Sinopsis  



De donde nace   

“Empreintes de Pas” nace de la necesidad de expresar la igualdad de los humanos, sin diferencias. Y la 

unión entre nosotros a través de la risa. 

El punto de partida del espectáculo, es decir, el motor que nos impulsa a crearlo, es una experiéncia 

personal vivida en los campamentos de refugiados de Idomeni (Grécia) con la asociación de circo social 

Contaminando Sonrisas, de la que soy fundador y participante activo. Los campamentos estaban divididos 

por las vías de un tren en desuso. Cada dia, con un grupo de compañeros, actuabamos varias veces al día 

para todas las personas que estaban allí, especialmente para niños, muchos de ellos huerfanos. Más 

concretamente pero, se encuentra como motor una experiéncia/vivéncia muy concreta con una pequeña 

persona gigante ; una niña de Siria habia llegado (como muchos otros) sola. Habian matado a toda su 

família. 

La niña tenía unos 7/8 años y solo le quedaba un tío que habia estado aceptado como refugiado en 

Alemania. Cada mañana hacia su pequeña maleta e iba a la estación de tren a esperar que pasara un tren 

para reencontrarse con su tío. 

Nosotros le decíamos que no pasaban trenes y 

que viniera a disfrutar con los otros niños de los 

espectáculos, pero ella tenia miedo de no estar 

allí 5 minutos y que justo en ese instante pasara 

el tren que la llevara a encontrarse con su tío y  

salir de una realidad que no sabia ni como 

aceptar. 

Así pues, decidimos mover nosotros los 

espectáculos de sitio y hacerlos al lado de las 

vías para que ella también pudiera disfrutarlos. 

Es el sentimiento que ella me transmitió esos dias el motor de este nuevo espectáculo; esperanza, 

inocéncia que alimenta el día a día, los pasitos diários de un camino no elegido pero vivido con la mejor de 

las energías y entusiasmo, las huellas de cada persona, que forjan lo que somos… 

Y una sonrisa eterna que enamoraba.  



Lenguaje  

El lenguaje que utilizaremos es el clown contemporáneo, el teatro gestual y la improvisación, con una 

gran participación (como arte y lenguaje), de la música, a manos del violoncelista Manu “Fustacello”.  

¿Como se habla de los refugiados, un tema tan frágil, con el lenguaje del payaso y la mímica?  
aquí reside la mágia.  

La improvisación será el movimiento básico para que el espectáculo avanze. El juego con el publico, con la 

gente de la calle, con el território. 

La intención es crear un ambiente poético, humano y con humor. 

Un personaje que, a través de la empatía y la sutileza, sea capaz de transportar al espectador desde las 

emociones, las acciones, la música, la escenografía y el juego, al momento de una persona que debe 

emigrar. Sin olbidar nunca que estamos delante un espectáculo de clown y si, QUEREMOS REÍR!  

Aunque, ¿a quien no le gusta que se le erize la piel si el motivo es emocionarse? 

Para que la base de un espectáculo que trata un tema tan serio sea la improvisación, debemos crear un hilo 

narrativo sencillo y claro, donde poder volver después de cada juego que surja con el espectador. 

Como diríamos en la música, necesitamos un estribillo que nos recuerde a todos donde estamos, de donde 

venimos y a donde vamos, una de las partes mas importantes a trabajar para nosotros para que todos los 

juegos que surjan de la improvisación no nos hagan perder la eséncia de lo que queremos transmitir. 



Búsqueda 
    

Es, para el equipo, la parte incial y más importante para que el proceso de creación sea sólido. 

Nuestro objetivo, junto con experiéncia personal ya obtenida, es nutrirnos y empaparnos de las infinitas 

realidades que viven actualnmente en el refugio: 

La búsqueda la estructuramos en dos partes diferenciadas:  
La búsqueda y estudio de información en libros, artículos, documentales películas…una búsqueda ya 

iniciada hace años que ahora focalizamos más en la história de la Europa del Este y la Europa Central.  
 Trabajo de campo - o búsqueda de información en relaciones personales -, desplazándonos a distintos 

paises, centrps socials y de acojida donde viven refugiados, así como encontrando personas que hayan 

vivido el exilio para escucharlas, con un café y ganas de ser todo orejas, y empaparnos de sus histórias 

personales para constriur nuestro imaginário.  

En el trabajo de campo tenemos una parte ya echa. Hemos estado en :  
- Polonia (en concreto Varsovia) 
- Russia (en concreto Moscú y Tula) 

Frontera Ceuta y Melilla (donde volvemos a finals de Abril de 2019)  
Iremos a :  
- Francia : espacios de acojida 
- Palestina  
- Este de Europa (Rumania, Servia, Montenegro, Yugoslavia, Eslovenia, Albania…)  
 
Creemos infinitamente importante hacer esta búsqueda previa para tener el más amplio abanico posible 

de realidades, recoger toda la información que las personas quieran compartir con nosoytps y procesarla 

emocionalmente para encontrar una forma senzilla y clara en la dramatúrgia y poder  transmitir lo que 

queremos. 



Puesta en escena 

Un espectáculo pensado para calle y sala.  
Descartando lo mas lejano, la versión sala se trabajará durante el 2020 y se estrenará a finales de este. 

En cuanto a la versió de calle, estamos muy ilusionados con el formato con el que hemos decidido trabajar; 

un espectáculo ITINERANTE-FIJO. 

¿Que queremos decir con esto? 
Planteamos este espectáculo empezando con un recorrido itinerante donde los lenguajes sera, sobretodo, 

el clown, el mimo, la música y la improvisación, donde el niño/nieto empuja la silla de ruedas donde está el 

abuelo. Buscando espacios/características del país, ciudad o pueblo donde vayamos a actuar que hagan 

referéncia a la guerra, queremos intentar interactuar con estos espacios y crear una relación entre payaso y 

músico, público y espacio, adentrándonos en la história real de la sociedad donde nos encontremos que 

refuerza la dramatúrgia y el entendimiento de esta por parte del público.  

El recorrido itinerante (primera parte del espectáculo) desmebracraá en un espacio fijo (planteado y 

montado préviamente) donde con el publico detrás y haciendo la metáfora de los grupos de refugiados 

que caminan juntos para cruzar fronteras, nos encontraremos con un alambre de espino que delimitará el 

espacio escénico y será otro elemento escenográfico y de atrezzo para re-situar al espectador otra vez en la 

dramatúrgia. Este alambre, se convertirá en el obstáculo que muchísimos refugiados se encuentran cuando 

quieren cruzar, por ejemplo, de África a Europa, y creará un juego donde el público será 100% partícipe.  
En esta segunda parte, el espectáculo pasará a ser mas teatral, aunque el clown y la improvisación no se 

dejan en ningún momento, ya que son la eséncia del espectáculo.  



Equipo Artístico 
Dirección : Pau Palaus y Adrián Schvarzstein 

Intérprete principal : Pau Palaus 
Intérprete secundário : Manu Fustacello 

- Composición musical y música en directo : Manu Fustaccello 

- Escenografía :  
Cia. Pau Palaus  
Desgustando vetas (madera)  
Sir’Wolf Soluitions (hierro) 
Erika Perotti (tejidos) 

- Diseño y confección de vestuário : Erika Perotti 

- Ojos externos (por cerrar)  
Claire duCreux (mobilidad del personaje “danza”) 
Leandre Ribera (improvisación y juego, tempos - adapatación para sala)  

- Imagen Corporativa : Maria Soler  
- Imagen audiovisual : Maria Soler 

- Distribución: Trompez Cirkus Management 
 
- Apoyo en Residéncia :  
Espacio rural “La Figuerosa” (Tàrrega-Catalunya) 
SeaChange Arts (Yarmouth-UK) : Beca otorgada por SeaChange Arts, Institut Ramón Llull y Fira Trapezi 

Reus. 
Fes + Chapeau “Carpa Revolució” (Sant Pere de Rives-Catalunya) 



“ Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día 

llueva de pronto buena suerte, que llueva a cátaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni 

hoy, ni mañana ni nunca.  
Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la 

mano izquierda o se levanten con el pié derecho, o empiezen el año cambiando de escoba.  

Los nadies : los hijos de nadie, los dueños de nada… 

Los nadies : los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos. Rejodidos… 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas sino dialectos. 

Que no profesa religiones, sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía.  

Que no practican cultura, sino flolklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino numero. 

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la pensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que les mata.” 

(Eduardo Galeano) 


