
MADONNA
ESPECTÁCULO DISPONIBLE CON 

INTÉRPRETE EN LENGUA DE SIGNOS



Madonna es el viaje de una familia a la que vemos 
afrontar la rutina diaria, los juegos infantiles, las tensiones 

intergeneracionales y la relación con los animales que nos rodean.  
Madonna es una declaración de amor a las hijas y a las bestias.  

A través del clown, los equilibrios y la danza, hablamos de crianza y 
veganismo; de la dignidad que tenemos del prójimo, sea adulto o 

infante. Sea pollo frito o no. 

SINOPSIS



Madonna es el viaje de una familia: gata, 
abuela, madre e hija. Una familia que en su 
periplo irá ampliándose con la incorporación 
de un cordero. El viaje vital de los personajes 
acabará en una acción de plegaria, acciones 
de gracias, recuerdo, súplica y arrepentimiento 
delante de la Virgen de los Desamparados. 
 
No queremos enaltecer ningún acto religioso, 
sino utilizar la teatralidad de la liturgia para 
expresar artísticamente nuestras inquietudes 
alrededor de la empatía, el respeto y los 
cuidados, es decir, el amor. 
 
Así, partimos de una dramaturgia periplo que 
homenajeará la circense clásica-cabaret, de 
números. Es decir, el transcurso del viaje de 
los personajes protagonistas que padecen y 
disfrutan en su tránsito (un tránsito vinculado 
al amor al prójimo concretado en las hijas y los 
animales) se conformará a través de números 
circenses con metáforas. 

DRAMATURGIA





Los números incluirán las disciplinas clown, 
acrobacia y equilibrios, además de tres mo-
nólogos explosionados entre las disciplinas 
circenses. Y les acompañará una intérpre-
te de signos, integrada en la escena, que 
además de formar parte del cuadro artísti-
co, en tanto que presencia escénica, será la 
traductora de los textos a lengua de signos.  
 
Navegar entre la expresión circense con-
vencional y el lenguaje escénico contem-
poráneo, utilizando cualquier herramienta 
artística al abasto, renegar de los parámetros 
conservadores de la escena cuando sea ne-
cesario. Adentrarnos en la fragilidad y la tozu-
dería del clown, pero también en el juego de 
la ficción y la realidad, la autoficción, y en la 
utilización de la habilidad física y el gag como 
medio narrativo o metafórico y no exclusiva-
mente como habilidad física o espectacular; 
aspirar a construir imágenes-metáfora que 
parodien el egocentrismo, la debilidad, la 
contradicción nuestra a la hora de encontrar 
el equilibrio entre el propio bienestar y el de 
los otros.“més difícil encara!”

GÉNERO 



Enlace a VÍDEO COMPLETO:
(contraseña: madonna)

https://vimeo.com/640261833

Enlace a TEASER:
https://youtu.be/TgjF-NKS0bA

Enlace a FOTOGRAFÍAS:
https://www.flickr.com/photos/90510347@
N02/albums/72157720119240892

https://vimeo.com/640261833
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Patrícia Pardo. Clown, directora y dramaturga

Diplomada en Magisterio por la Universitat de València. Su forma-
ción teatral y circense va de la mano de los clowns y directores Sergi 
Claramunt, Jorge Picó y Hernán Gené, y de las trapecistas Pili Serrat 
y Fefa Borrego. 
Además de dirigir y crear los espectáculos en la compañía que toma 
su nombre, colabora como directora para otras compañías de circo:  
La Finestra, Colectivo 9.8., La Círtrica y Arritmados, además de dirigir 
en 2020 la primera producción pública de circo del Institut Valencià 
de Cultura: Perenne.
Como autora, colabora, entre otros, en los proyectos teatrales Retau-
le de l’abandó de Eva Zapico; Les solidàries de Atirohecho; Els nos-
tres del IVC y la Diputació de València, Premio 2020 de la Crítica de 
la AELC para escritores en valenciano; Spoiler Alert de La Lola Boreal 
o Presoners de Albena Teatre, Premio Mejor Texto 2021 de las Artes 
Escénicas del IVC.

 
 
Mari Marcos, clown

Formada en la Escuela Internacional de Teatro Berty Tovias, y con pro-
fesionales como Virgjnia Imaz, Fanny Giroud, Pau Bachero, Christophe 
Theliier, Elise Ouvrier-Buffet, Caroline Obin, Jesús Jara, Carles Castillo. 
Cofundadora de la compañía DECOPIVOLTA, donde trabaja como  
clown en los espectáculos Doble cita, Entretingudes Tulipas (Pre-
mio Mejor Interpretación en el Festival Noctivagos). Miembro de la 
Cia. Guerrila Impro, colaboradora con las compañías Teatro Indiges-
to, Zaragoza, Teatro Sobre Ruedas, Madrid y Dinamic Espectáculos 
de València.



 
Dayné Álvarez, equilibrista y acróbata

Graduada en la Escuela Nacional de Circo de Cuba en las especia-
lidades de monociclo, malabares y acrobacia aérea. Trabaja como 
ayudante de dirección y artista en el Circo Gran Fele, donde es tam-
bién responsable del proyecto formativo de la escuela de circo, de las 
nuevas incorporaciones y de las giras nacionales e internacionales. 
Ha trabajado en compañías internacionales como el Circo Nacional 
de Cuba, Circo Medrano, Circo Victor Hugo Cardinali, Circo Marton y 
Circo Tyhani Espectacular.

Natalia d’Annunzio, acróbata y clown
 
Su formación es multidisciplinar. Se gradua como Licenciada en 
Técnicas de danza y coreografía en el Conservatorio Superior de 
Danza de Valencia. Estudia juego dramático en Argentina y se for-
ma en circo trabajando a lo largo de seis años en el Circo Gran Fele. 
Como creadora trabaja en solitario y en colaboración con diversos 
artistas de circo y danza, como son Matías Marre, Sergio Pla, Virginia 
García, Emilia Criado y Aurora Diago, entre otros. Actualmente for-
ma parte del colectivo de danza-teatro D Annunzio, Meinhof, Molina. 
Cocrea junto con Linn Johanssonn una pieza de danza e investiga 
junto con Paula Romero y Noelia Arcos sobre la danza y el Wushu. 
Como intérprete ha trabajado con compañías como Atempo Circ, 
Vero Cedoya y La Lola Boreal. Recibe el Premio Nacional de Circo con 
Samsara del Circo Gran Fele en 2008 y el Premio Moritz del Público 
2015 en Barcelona con La Partida de Cia Vero Cendoya.



“Un juego limpio, sin triquiñuelas, con los de-
safíos justos, que nos permite entrar en el uni-
verso de una familia de mujeres, seis, una de 
ellas tras las cortinas, aportando la mirada de 
fuera, de quien aparentente no está en el jue-
go, y sin embargo es absolutamente cómpli-
ce de él. Circo sin cortapisas.” “Mucho humor, 
mucho amor y mucho trabajo bien hecho.”
María Colomer. Revista Red Escénica 
https://www.redescenica.com/2021/10/21/
madonna-de-cia-patricia-pardo/

LO QUE SE 
HA DICHO DE 
MADONNA 
“Son muchas las virtudes que tiene Madon-
na, de la Cia Patricia Pardo (vista este fin de 
semana en el Teatre El Musical), los textos, la 
puesta en escena, el espacio sonoro, la ilumi-
nación, la dramaturgia o, por supuesto, las 
interpretaciones. En este último apartado re-
sulta hipnótico el trabajo de Mari Marcos. Su 
expresividad gestual le permite, a veces con 
pequeños movimientos casi imperceptibles, a 
veces remarcados intencionadamente, dosifi-
car un gag, interactuar con sus compañeras 
de reparto, transmitir estados de ánimo, pro-
longar un instante cómico o arrancar la car-
cajada en el público, entre todo un universo 
inagotable.
Rafa Rodríguez Gimeno. Revista Verlanga 
https://verlanga.com/escenarios/zoom-ma-
ri-marcos/

https://www.redescenica.com/2021/10/21/madonna-de-cia-patricia-pardo/
https://www.redescenica.com/2021/10/21/madonna-de-cia-patricia-pardo/




Compañía valenciana dirigida por la clown y dra-
maturga Patrícia Pardo quien, en el marco de la 
Cia., investiga la coexistencia entre la expresión 
circense tradicional (la existente, la heredada) y la 
contemporánea (la imaginada).

Las técnicas que predominan en sus montajes son 
el clown gestual, los equilibrios y el monólogo de-
lirante. Todo, para expresar las contradircciones in-
dividuales y sociales frente al amor, los cuidados, el 
feminismo o el poder. 

La compañía, desde el 2007 ha estrenado 9 obras 
con proyección nacional e internacional, visitando 
más de 14 países de Europa, América y Oceanía. 
Destacamos: Comissura (2010), Premio del Público 
en el Festival Decorridos 2016 de Murcia y Premio 
Mejor Interpretación y Mención a la Mejor Obra Tra-
gicómica Festival Cumbre de las Américas, Mar del 
Plata 2012; El Fandango de Marx (2015); Cul Kom-
bat (2015), Premio Festival Spirit Award Sweden 
2017, de la red Nordic Fringe Festivals; La vaca que 
riu (2018), Premio Mejor Espectáculo de Circo 2020 
de Artes Escénicas del IVC.

LA COMPAÑÍA

Comissura. Cia. Patrícia Pardo. EN GIRA

Cul Kombat Cia. Patrícia Pardo. EN GIRA



CONTACTO Y 
CONTRATACIONES

CIA. PATRÍCIA PARDO
com@patriciapardo.es
www.patriciapardo.es

L’ESTIBA CULTURAL   
info@lestibacultural.com
www.lestibacultural.com

 
ESPACIOS Y FESTIVALES PÚBLICOS

 
ESPACIOS Y FESTIVALES INDEPENDIENTES

http://www.patriciapardo.es
http://www.lestibacultural.com

