Paüra nace de esta tormenta colectiva, en esta
situación donde el miedo ocupa buena parte
de nuestro día a día. Surge también tratando de
imaginar lo que vendrá y suponiendo que poco
a poco las aguas se irán calmando y recuperaremos parcelas de vida que desde hace meses
se han vuelto invisibles. Tenemos el deseo de
que, en esa vuelta al mundo que conocíamos,
el miedo no se haya apoderado de nuestro ser.
Existen tantos tipos de miedos como personas hay en el mundo. Nuestro objetivo no es
presentar un abanico de todos y cada uno
de ellos, sino utilizarlos como trampolín para
saltar al vacío y desplegar las alas del humor
en ese vuelo.

Paüra se sumerge en el mundo de la comedia
para abordar el tema del miedo desde ese
punto de vista. También podríamos hablar de
tragicomedia, o de comedia con tintes melodramáticos; en fin, esa mezcolanza de géneros
que nacen de lo más profundo de cada persona, donde el llanto y la risa se dan la mano, y se
entrelazan sorprendiéndose entre ellos por su
continua correlación.
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la
compañía
La Compañía Lucas Escobedo nace en 2011
tras el estreno de su primera creación en
solitario, Boiiiing. Su principal impulsor es
Lucas Escobedo, artista alicantino multidisciplinar que bebe tanto del mundo circense
como del teatro.
Sus inicios profesionales le llevan
a trabajar con diferentes compañías y en el año 2013 decide
empezar una nueva etapa con
la creación de un nuevo proyecto de autoría propia: Habitación 801. Con él fue nominado a
Mejor espectáculo de Circo en los
Premios de las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana en 2018 y trabajó tanto
a nivel internacional como a nivel nacional en
algunos de los principales teatros y festivales.
En 2018 recibe el encargo de dirigir la nueva
producción del Teatro Escalante de Valencia:
YOLO. Este espectáculo, estrenado en el Teatro

Martín i Soler del Palau de les Arts de Valencia
a finales de ese año, recibe en los Premios
FETEN 2019 el Premio a Mejor Espectáculo de
Gran Formato y Premio a Mejor Espacio Sonoro. Asimismo, es seleccionado como Espectáculo Recomendado en el catálogo de la Red
de Teatros de España, ganador
del Premio a Mejor Espectáculo
de Circo en las Artes Escénicas
Valencianas 2019, y candidato a los Premios Max 2020
como Mejor espectáculo para
público familiar y mejor composición musical de Raquel Molano.
Actualmente YOLO mantiene su gira
con destinos como el Teatro Circo de Albacete,
Teatro Circo de Murcia y Teatros del Canal de
Madrid entre otros. Por último, en octubre de
2020 Lucas dirige la gala de premios de Artes
Escénicas de Valencia por encargo del Institut
Valencià de Cultura.
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Universo escénico:

escenografía, vestuario y atrezo
Palomia Bravo nos lleva a un mundo frágil, usado
y habitado a través de su escenografía, utilería y
vestuario. No es un lugar viejo ni roído, pero sí un
universo donde todo está al borde de la rotura,
un lugar quebradizo.
Los huesos serán el elemento principal de la
escenografía y del atrezo. El hueso como aquello
que nos une a lo más primitivo; los animales y
los frutos tienen huesos. Es lo último que queda de nosotros. Si bien Paüra habla del miedo,
no pretende ser una obra de terror. Más bien al
contrario, es un ritual donde trabajaremos nuestras fobias con la intención de salir del teatro
dejando atrás aquello que nos atemoriza y llenos
valentía. En un momento dado de la obra toda
la parte técnica fallará, se desquebrajará y ese
será el punto de partida desde el que comenzar a
construir nuestro nuevo yo, sin miedo, con valor y
aprendiendo a salir delante de las adversidades.

Sonido y Música
en directo

Si bien, hasta ese momento los huesos han sido
nuestra herramienta para construir (huesos con
los que percutir, con los que hacer malabares,
etc.) a partir de ahí, los huesos empezarán a romperse, ya no serán nuestro apoyo, sino nuestra
herramienta de aprendizaje para que, en equipo,
nos apoyemos para salir del caos inesperado que
se ha generado en escena. La penumbra inundará el teatro desde la cual, con un pequeño hilo de
luz, saldremos adelante y acabaremos cantando
el himno de la valentía.
Para el vestuario recurriremos a las capas. Cada
personaje llevará varias prendas que se irá poniendo y quitando a lo largo del espectáculo. Esas
pueden ser nuestros miedos, nuestras máscaras,
que, a veces, nos son necesarias para escondernos y, otras, son capas que debemos quitarnos
para llegar a nuestra esencia, los huesos, y desde
ahí, volver a construirnos libres de temores.

La música es uno de los pilares de Paüra y
hará que nos lleve a través de las canciones
por distintos recorridos emocionales.
Nos adentraremos en un mundo sonoro donde
la palabra será tratada como instrumento musical, tanto hablada, como cantada, combinándola entre diferentes lenguas e idiomas.
Jugaremos con poemas para sacarlos de su lugar
habitual y ponerlos al servicio de la escena, retrotrayéndonos al trabajo del coro vinculado con
la tragedia en sus orígenes, pero también con
lenguajes cercanos al humor como la juglaría, la
comedia del arte o los coros de reacción.
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bios

artistas

Lucas. Artista multidisciplinar y director. Estudia Interpretación en la escuela de Mar Navarro y Andrés
Hernández y en el Institut del Teatre de Barcelona.

raquel molano

Raquel, actriz y música. Licenciada en Interpretación
en el Institut del Teatre de Barcelona, complementa
su formación en el Entrenamiento Actoral del Teatro
de la Abadía con maestros como Mar Navarro, Ernesto Arias y Vicente Fuentes entre otros. Cabe mencionar su participación formaciones con la CNTC, stages
con el Workcenter de Grotowski, y cursos con Andrés
Lima o Christian Atanasiu. En el medio audiovisual
realiza diferentes formaciones en la Central de Cine
y Actores Madrid, con Carmen Utrilla y Álvaro Haro,
entre otros.
Obtiene el Grado Profesional de Piano en el Conservatorio de Valencia. También estudia Canto y
Percusión de la mano de maestros como Caro Guiral,
Felipe Forastiere y el Taller de Músics.
Su último trabajo como actriz y música, cuya dirección y composición musical corre a su cargo, es YOLO
(You Only Live Once) de la Cia Lucas Escobedo, que
le vale dos Premios FETEN en 2019, a Mejor Espectáculo de Gran Formato y Mejor Espacio Sonoro, y
el Premio a Mejor Espectáculo de Circo de las Artes
Escénicas Valencianas 2019. YOLO recibe también
dos candidaturas a los Premios Max 2020 por Mejor
Composición Musical y Mejor Espectáculo Familiar.
Entre sus trabajos como actriz destacan Mayumana
Rumba! (producción de Mayumana y SOM Produce),
Glow & Darkness de Dreamlight Productions, El Embrujado del Teatro de la Abadía, Dance to Death de
Alberto Velasco, y Les Rois Fainéants de Joan Cusó.

Funda la Compañía Lucas Escobedo en 2011 donde
explora territorios como el teatro de máscaras y los
títeres; asimismo, el clown juega un papel fuerte en
su trabajo.
Se reafirma como artista creador con espectáculos
de autoría propia como Habitación 801, Los Mañas
o YOLO. Como artista de circo, los malabares son su
campo, especializado en aros, mazas, pelotas y pelotas de rebote. Ha recibido el premio Carpa de Plata en
el Festival Circuba y el Premio del Jurado de Chile con
su número Boiiiing.
Como director ha trabajado con numerosas compañías de teatro y circo, entre ellas La Trócola Circ y Cía
Aérea. Su último trabajo, YOLO, producción del Teatro
Escalante de Valencia, recibió el Premio FETEN 2019 a
Mejor Espectáculo de Gran Formato y Premio a Mejor
Espacio Sonoro.
Para terminar, recibe el encargo de dirigir la Gala de
Premios de Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana de 2019 en el Teatro Principal de Alicante.

lucas escobedo
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Marta. Payasa, actriz y música. Estudia teatro gestual
en la escuela de Mar Navarro (Lecoq). Asimismo, recibe clases de teatro y danza de Jordi Cortés, Jerman
Jáuregui (Wim Vandekeybus), Thomé Araujo, Ana
Buitrago y Cristina Quijera.
En el mundo del clown, desarrolla su formación con
Sergi Estebanell, Jango Edwards, Johnny Melville, Antón Valent, Michel Dallaire y Christophe Thellier.
En cuanto a su faceta musical, realiza estudios de
solfeo, armonía, canto coral, violín y clarinete.
En 2007, funda junto a Iván Monje la compañía Jiribilla y en la que está hasta 2009.
Ha dirigido los espectáculos Agitación Senil (Vagalume Teatro) y Cayuco (Vaivén Circo). Ha actuado en
una multitud de espectáculos entre los que destacan: Plázidos Domingos (Rolabola); A todo trapo y Petit Cabaret (Laví e Bel), nominado a los Premios Max
2007 en la categoría de mejor espectáculo infantil;
The Fools Militia, con Jango Edwards; y Clan Babel
(Atticus-tilt et Cortocirquitos).
Fue gestora de la sala El Apeadero de Granada durante 7 años. Es colaboradora activa de la ONG Payasos
sin fronteras y directora artística del FESTIVAL COÑUMOR. Forma parte del dúo de payasas Las Polis (con
el que ha recibido varios premios), de Teatro sobre
ruedas, y de Las XL.

marta sitjà

alfonso rodríguez

Alfonso. Estudió en la Bont´s International Clown
School en Ibiza y en la Escuela Internacional de Teatro de Mar Navarro y Andrés Hernández. En 2017
trabajó el clown de Michel Dallaire en el Hangar
Manicómicos junto con Michel y otros maestros
como Christine Rossignol, Emanuel Sembély, Carlos
Santé y Marta Iglesias. Ha trabajado con diferentes
compañías participando en festivales como: Festival
de Teatro Clásico de Mérida (2014) con Las Ranas, de
Aristófanes con la Compañía Hiperbólicas; el Festival
de Teatro Clásico de Almagro (2011) con El invisible
príncipe del baúl (2015) y con La cárcel, ambas con la
compañía Teatro del Velador. En el Festival Don Quijote de París (2012) con El rey Perico y la dama tuerta de
la Compañía Teatro del Velador. En la Feria de teatro
de Ciudad Rodrigo (2019) con Las peladas (soledad en
ausencia) de la Compañía Las ansiadas producciones.
Y en el Festival de Almada, Portugal (1996) con Simplemente, no de la Compañía Axioma teatro.
Además ha trabajado con Teatro a la plancha en la
obra Los perros. Teatro afónico en la obra Atajos, veinte maneras de suicidarse. Payasos sin Fronteras, expedición a Sarajevo durante la guerra de los Balcanes
en la Navidad de 1995. Y recientemente en la Gran
Gala de Navidad de Payasos sin Fronteras (2019) en
el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid. Es Cofundador de la compañía Teatro en Red y de la compañía
de improvisación teatral Gaditana de improvisación.
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ficha técnica
Dirección

Ayudante de dirección
Dramaturgia

Dirección y composición musical
Intérpretes
Responsable de arte y vestuario
Colaboración diseño y
construcción atrezo
Diseño Iluminación

Técnico en gira

Diseño de sonido y técnico en gira
Asesoramiento Interpretación
Asesoramiento voz

Asesoramiento magia

Responsable de producción
Distribución

Diseño gráfico
Fotografía
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