
 

 Solo quedan las paredes, sucias y arrugadas. 

El payaso, nos hace cómplices de la persona que lo habita 

para conectar con el fracaso, la solitud i la nostalgia con 

ingenuidad y descaro. 

 

Un relato íntimo y alocado que nos habla de libertad, de 

adversidad, de crudeza y de pasión por una vida de circo 

errante. 

 

Un espacio físico y temporal donde todo es posible, que 

mezcla las artes del clown, el teatro de gesto y la música en 

directo con piano, voz y clarinete; 

 

El más difícil todavía, 

El creer en lo increíble, 

Adentrarse en la niebla e ir más allá... 

 

 

 

ZLOTY 
Un espectáculo de cia.Pau Palaus 



Zloty habla de la historia de dos personajes, ex componentes de un antiguo circo  
ambulante de principios del siglo pasado. Dos personajes que se quedan sin oficio  
después de que una gran tormenta les destroze la carpa. 
Obligados, a la fuerza, a parar de trabajar. 
La compañía se disuelve a causa de la situación y aquí empieza su fracaso,  
su agridulce decadencia. 
 
Ahora, solo quedan ella y él. La almas más inocentes e inconscientes de la compañía.  
El payaso y la música que, a remolque con su carpa rota y el camión  
con el que movían el circo, hacen camino. Por inercia, sin rumbo, observadores  
de un mundo cambiante... 
No puedes dejar de ser lo que siempre han sido, así que intenta, por encima de todo, 
SEGUIR. Refugiándose en la profesión. En la risa. 
En el deseo de camino, el camión, el único que parecía seguir a delante  
y no abandonarles nunca, se estropea. 
Y aquí empieza ZLOTY; 
 
En el propósito de arrancar el camión es donde, sin pretenderlo, nos muestran su historia.  
Como han llegado hasta aquí. Su vida en libertad y sus defectos, intentando sea como sea,  
arreglar el camión y SEGUIR. 
 
Un payaso que se desnuda para mostrarnos lo que hay detrás de la máscara,  
"maquillándose y desmaquillándose". El oficio es parte ya, inseparable de él. 
La música, compuesta exclusivamente para Zloty, nos acompaña emocionalmente y  
acompaña en cada escena. Como estos dos personajes, que se acompañan, se ayudan  
y se refuerzan. A su manera.... 
 
Trabajamos con una puesta en escena poética y potente, con el contacto con el espectador. 
Con la vulnerabilidad que nos humaniza. 
Con la complejidad de la sencillez. 
Con lo entrañable por real, con lo que queda dentro de cada uno cuando todo acaba...  
cuando se cierra el telón. 
 
Y es también por esto, que ZLOTY sucede en un pequeño espacio cerrado donde  
la respiración, el tacto y la mirada, no pueden no encontrarse. 



ZLOTY es un pequeño circo itinerante 

que ofrece un espectáculo íntimo 

como epicentro de la propuesta, de 

este universo efímero. 

Pensado para realizarse en la calle o en 

un entorno rural y siempre en horario 

nocturno. 

Consta de una carpa/arena de 10 

metros de diámetro con una 

capacidad para 130 personas. 

Previo al espectáculo, siempre un día 

antes de la primera función, podemos 

realizar un pequeño acto performático 

e itinerante por las calles del 

pueblo/ciudad con el camión del circo,  

rememorando la tradición de la llegada del circo como se hacia antiguamente. 

En él, podemos ver pequeñas escenas alocadas que sirven para llamar la atención de los transeúntes y colgada de carteles de la función de la noche. 

(este acto tiene un precio extra a la propuesta del espectáculo). 



FICHA ARTÍSTICA 

Idea original y dirección: Pau Palaus 
Acompañamiento artístico: Adrian Schvarzstein 
Clown: Pau Palaus 
Composición musical: Artur Bogunya 
Interpretación musical en escena (Piano, clarinete y voz): Maria Soler 
Diseño técnico y construcción de la estructura  Helios Armengol  
Diseño y construcción escenografia: Cia. Pau Palaus 
Diseño y confección vestuario: Rosa Solé "La Nena de la Perla" 
Diseño y construcción escenografia tèxtil: Rosa Solé "La Nena de la Perla" 
Paleta de colores: Cia.Pau Palaus i Rosa Solé 
Escritura y recitado poesía espectáculo: Danilo Facelli 
Traducción y recitado poesia en francès: Claire DuCreux 
Director técnico y operrador: Boi Estafanell 
 
 
Cómplices : 
Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt  
Fundació La Plana (Santa Maria d’Oló) 
Festival Escena Poblenou 
Festival Circpicat (Alpicat) 
Cal Gras Residència d'Artistes (Avinyó) 
Un Kilo dCirque (Fr) 
La Grangette (Montbrune-Bocage, Fr) 
Saint Michel de Lanès (Fr) 
Pahilès (Fr) 
Festival Kaldearte (Vitoria Gasteiz) 
 
 

COPRODUCCIÓN DE FIRA TÀRREGA 



FICHA TÉCNICA 

- Número de artistas en escena: 2 (Pau y Maria) 
- 1 Director técnico: (Boi) 
- Total compañía: 3 personas + 1 niño 
- Duración: 50 minuto aprox. 
- Lenguajes: Clown, teatro físico y música en vivo (piano, clarinete y voz) 
- Idioma: sin texto 
- Formato: fijo - mediano/grande 
- Espacio: Semi-carpa de tela y madera con gradas de forma circular en ¾. 
- Donde se sitúa : calle, entornos rurales y espacios no convencionales 
- Público: Todos los públicos (se aconseja a partir de 6 años) 
- Aforo: 120pax 
- Dimensiones espacio espectáculo (gradas incluidas) :  
10 metros de diámetro en forma circular 
- Dimensiones espacio útil necesario: 20 metros de diámetro 
- Suelo: liso y llano  
(no clavamos nada en el suelo por lo que se puede representar  
en espacios históricos) 
- Tiempo de montaje: una jornada 
- Tiempo desmontaje: una jornada 
- Franja horaria de actuación: noche 
- Timmings : llegada un día y medio antes del primer bolo, y salida un día y medio después del último bolo. 

- IMPORTANTE:  
1. Vigilancia nocturna del espacio (desde el final de la ultima función hasta 

las 11:00h del día siguiente)  
2. Vallado perimetral del espacio (mínimo 15 vallas metálicas municipales) 
3. En caso de 2 funciones en un mismo día, mínimo 1 h entre pase y pase.  

 
* La compañía se encarga de traer como de instalar el equipo técnico del espectáculo. Carpa, gradas, luces, sonido y todos los dispositivos inalámbricos. La 
parte contratante tiene que hacer llegar al punto de control : Cetac de 32amp a 380v  o en su defecto 4 líneas separadas de chuco de 16 amp a 240v.  



 
QUIENES SOMOS? 

CIA. PAU PALAUS está formada por Pau Palaus y Maria Soler, pareja de locuras y aprendizajes y de diversos proyectos artísticos. 

Actualmente residentes de Arbúcies, un pequeño pueblo de montaña que colinda con El Montseny y la sierra de Guillerias, llevamos años trabajando juntos 
para poder hacer de nuestra pasión, nuestra forma de vida, junto a nuestro hijo Riu. 

Pau es payaso y el director artístico de la compañía, así como el fundador de la misma en 2015.   
Co fundador de la asociación de circo Social Contaminando Sonrisas y miembro activo, así como director artístico de los festivales Dia del Circ de Breda y 

Festival MIMAA de Arbúcies, que celebra su primera edición en setiembre de 2022.  
Maria se encarga de la dirección ejecutiva de los proyectos, así como de la producción y la difusión.  

Es también el alma y directora del espacio de creación EICA La Vinya situado en su masía que empezará su funcionamiento en la primavera de 2023, un espacio 
para investigar, crear y compartir las artes y su fusión, integrando espacios de creación, workshops profesionales, jornadas artísticas y gastronómicas, 

conciertos...  

Actualmente, trabajamos juntos en nuestra nueva producción ZLOTY. 

 

  
 



CONTACTO 

Artístico y técnico : Pau Palaus Durbau - +34 644 48 22 24 
E. paupalaus@trompezcirkus.com

Distribución :Laura Spacchetti - +34 600 80 42 45
E. lauraspacchetti@gmail.com

Producción : Maria Soler Carrasco - +34 600 39 22 73 
E.paupalaus@trompezcirkus.com

https://www.ciapaupalaus. Com 


