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Pallasos en Rebeldía

Pallasos en Rebeldía es un colectivo artístico internacional que es uno
de los máximos exponentes actuales del circo social, político y solidario.
Las acciones que lleva a cabo Pallasos en Rebeldía combinan la participación en festivales de prestigio a nivel mundial con la organización
de grandes eventos internacionales como festivales, foros, jornadas de
encuentro y debate, talleres o galas, así como la realización de proyectos
de solidaridad en zonas de conflicto de diferentes partes del mundo.
Desde sus inicios, Pallasos en Rebeldía viene trabajando con entidades sociales y artísticas que abogan por un mundo donde quepan
todos los mundos, llevando el circo y la risa a lugares que van desde las
favelas de Rio de Janeiro hasta los campamentos de refugiados palestinos o los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia),
donde ha particpado y colaborado los últimos cuatro años con el FiSahara, pasando por las comunidades indígenas zapatistas de México o
aldeas indígenas de Brasil y Chile.
Recientemente han desarrollado, junto con compañías como la
colombiana Tchyminigagua, la brasileira Circo no Ato, la chilena Academia de tontos o la ripense Kanbahiota, además de vari@s jóvenes del
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la cuarta edición del primer festival
de clown del mundo árabe, Festiclown Palestina, y han participado nuevamente en el Festiclown Esperanzah de El Prat o en el Protesta de Vic.
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Sinopsis

Pallasos en Rebeldía presenta Check Point Clown, un espectáculo multidisciplinar que combina clown, magia y circo con solidaridad y compromiso. Una producción que refleja a la perfección el trabajo que, en
el campo de la cooperación internacional a través de las artes, desenvuelve esta entidad por todo el mundo desde hace ya casi quince años.
Creado y protagonizado por Iván Prado, portavoz de la organización,
y Pablo Muñoz y Rossina Castelli, artistas imprescindibles en sus campañas internacionales, este montaje parte de las experiencias vividas
por los y las artistas de Pallasos en Rebeldía en las múltiples campañas
realizadas en diversos territorios en conflicto, como Palestina, Sahara o
Chiapas. Lugares donde el circo y el clown han sido vehículos inmejorables para transmitir a los pueblos que sufren toda nuestra solidaridad y
nuestro apoyo.
Un CHECK POINT israelí se instala en tu ciudad, en una de sus plazas,
en el teatro, en el colegio, en cualquiera de sus calles. Pero toda la utopía
del circo y la fuerza de la libertad del clown consiguen, de manera
mágica, tumbar el muro, desalambrar la valla y deshacer las fronteras
que nos separan.
La escenografía reproduce un puesto militar, con sus vayas, sus
muros, sus alambres, sus colores oscuros, con todo su terror. Dos militares reciben al público, haciéndoles pasar, de una manera cómica y
divertida, por ese mismo punto de control que hombres y mujeres del
pueblo palestino deben atravesar a diario, en una animación cargada de
humor y simbolismo. Un espectáculo protagonizado por dos militares
con una férrea disciplina clown y un número de acrobacias aéreas final
dan forma a esta propuesta artística de Pallasos en Rebeldía.
Check Point Clown es circo en rebeldía para un mundo más bello,
más alegre y justo, construido desde la fraternidad de los pueblos y sus
gentes. Risa y espectáculo, humor y magia, circo y compromiso, armas de
diversión masiva para despertar conciencias a través del arte. Derribar
fronteras, las físicas y las mentales, y construir caminos que conecten
corazones con la poesía rebelde de dos payasos y una trapecista.
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Iván Prado

Clown, director teatral,
showman, artivista y gestor
cultural, es portavoz del
colectivo artístico internacional Pallas@s en Rebeldía.
Ha actuado como payaso
internacional en países
como Palestina, México,
Venezuela, Brasil, Sáhara
Occidental o Colombia organizando festivales, caravanas y cursos de Clown,
Circo y Risoterapia en apoyo
a los DDHH, la libertad y la dignidad de las colectividades que trabajan por
otro mundo posible.
Es director de festivales internacionales de clown: Festiclown (Galicia),
Festiclown Palestina (el primer festival de circo del mundo árabe), y es
director artístico de la primera compañía estable de clown de Galicia, Os
Sete Magníficos Máis Un, con 15 años de historia en teatro y TV.
Son varios los premios que ha recibido por su trabajo individual: premio
del equipo del Fisahara 2012 por su aportación, Premio Vidal Bolaño
(Redes Escarlata 2010); y por su labor colectiva en Pallasos en Rebeldia:
Premio MITEU 2012 y Premi Esperança 2013. Ha recibido enseñanzas
de algunos de los más grandes maestros del clown: Leo Bassi, Carlo
Colombaioni, JhonnyMelville o PhilippeGaulier, entre otros. Ha actuado
e impartido cursos por toda la geografía peninsular y en varios países,
lo que le ha permitido ir desarrollando su propia metodología, reflejada
también como director de las siguientes escuelas: Escolactiva (Escuela
de Tiempo Libre), Risactiva (Escuela de risoterapia), Escuela Internacional de la Comicidad y Seminario Cómico Galego.

Pablo Muñoz

Pablo Muñoz es “Pablo
Superstar Cool”. Se formó
en la Escuela Superior de
Arte Dramática de Madrid
y en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota.
Becario por el I.N.A.E.M.
cursa estudios de Clown
y técnicas de humor en la
Ecóle Philippe Gaulier en
Londres y Jos Houben en
Bruselas. Pertenece a la
Sociedad Española e Internacional de Ilusionismo. Premiado con la “Nariz de Oro” del XIV Festival
Internacional de Clowns de Madrid 2009. Premio de Magia Cómica en
el Festival Internacional de Magia de Sta. Susanna (Barcelona). Premio
del Público Festiclown 2017. Co-fundador de Goodidea Company con la
que trabaja profesionalmente en teatro y ocasionalmente en televisión.
“Pablo Superstar” fue incluido por Jango Edwards en su espectáculo en
gira en el Festival de Clowns de Madrid, Barcelona y Sevilla y paseó su
humor por Festivales de todo el mundo.
Con Pallasos en Rebeldía ha estado en Calais, “La jungle”, en abril del
2016, y en la caravana Flores contra el olvido, en mayo del 2017, que tuvo
lugar en los barrios de Atenas y Exarchia donde mucha población refugiada intenta construir sus vidas.

Kanbahiota Trup

Compañía de acrobacias
aéreas madrileña que atesora una dilatada carrera,
tanto en el estado como
internacionalmente.
Sus
espectáculos han sido
merecedores de diversos
premios, como los obtenidos en los festivales Festiclown San Fernando o el
Stuartini del Festival MYAU
de Guadalajara.
Con montajes como
Enamorado del Aire, Vaya Circo! o La Coquette, visitaron medio mundo
con sus shows: Brasil, Francia, Italia, Colombia, Uruguay, Portugal… Y
son colaboradores habituales e imprescindibles de Pallasos en Rebeldía
en sus giras internacionales por Palestina, Sáhara, …
Kanbahiota significa voltereta en brasileiro. Desde su nombre hasta
a su esencia, todo pasa por el movimiento en esta troupe de artistas de
circo. Desde el año 2002, esta compañía hace del aire su escenario. Se
apropian del viento en las plazas y del ambiente en el teatro. Cualquiera
recinto es perfecto para acoger su característico talento y sus depuradas técnicas aéreas. Malabares, danza y circo son las herramientas
de estos artesanos do espectáculo.
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Contratación:
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