
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fascinante encuentro entre Josafat y Fineta los convierte, sin saberlo, en los 
protagonistas accidentales de un juego entre "bella y bestia". Equilibrios y 
desequilibrios entre dos antagonistas, desafiando la gravedad sobre un cuadrante o 
bailando sobre una percha. Juegos con cuchillos, telas o la locura de la rueda cyr. 
 
Una adaptación en clave de circo de la clásica novela modernista de Prudenci 
Bertrana que deconstruye la pasión, el miedo, las contradicciones, las obsesiones, los 
contrastes y la tragedia de este desconocido Jorobado de Notre Dame de la 
literatura, dando como resultado un relato breve, naif y abierto al público familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Sinopsis oficial 
 
El fascinante encuentro entre Josafat y Fineta los convierte, 
sin saberlo, en los protagonistas accidentales de un juego entre 
"bella y bestia". Equilibrios y desequilibrios entre dos 
antagonistas, tan pronto desafiando la gravedad sobre un 
cuadrante como bailando sobre una percha. Juegos con 
cuchillos, telas o la locura de la rueda cyr.  
 
Una adaptación en clave de circo de la clásica novela 
modernista de Prudenci Bertrana que deconstruye la pasión, el 
miedo, las contradicciones, las obsesiones, los contrastes y la 
tragedia de este desconocido Jorobado de Notre Dame de la 
literatura, dando como resultado un relato breve, naif y abierto 
a un público familiar. 
 

 

  El espectáculo 
 
El reto de convertir un clásico modernista como ‘Josafat’ en 
una obra de circo para todos públicos no busca nada más que 
utilizar un nuevo lenguaje para contar una historia reconocible, 
pero dándole una visión tan abierta como el arte escénica que 
lo interpreta, centrándonos en el fondo pero reinterpretando la 
forma con licencias de interpretación circense y actoral. 
‘Josafat’ es la historia del “Jorobado de Notre Dame” de la 
literatura. Una historia de una realidad oscura que ahora ve la 
luz revitalizada y con una nueva perspectiva. 
 
Con el mismo deseo irrefrenable de crear de Prudenci Bertrana, 
esta adaptación pretende, a golpe de bisturí, mantener el fondo 
original de las historias que relacionan a los dos personajes 
protagonistas de la obra, Josafat y Fineta, pero rasgar su 
presentación escénica. Un campanero solitario, habituado a la 
altura, que tan pronto juega con una pértiga de seis metros 
como con el peligro de los cuchillos, es seducido por una chica 
joven con un lenguaje acrobático. Una relación pasional con un 
final fatal encarnado por un cuadrante ruso... 
 

 

  ¿Una adaptación literaria? 
 
'No es habitual encontrar adaptaciones literarias utilizando el 
circo como arte escénica para reinterpretarlas. El carisma del 
personaje principal de la obra ha sido el que nos ha seducido, 
en el marco de una obra corta, casi una fábula, que nos 
transporta a un mundo místico pero muy realista. Siempre 
hemos pensado que una adaptación literaria era posible. ¿Por 
qué no? Teníamos la idea, ahora tenemos el sueño: Josafat'. 

 
David Sancho (productor) 

 



 

 

    La Compañía 
 
Cia. Passabarret se funda en 1995 en Valls (Tarragona), con jóvenes artistas de calle que 
deciden ordenar y poner en escena algunos de sus números más elaborados. Así nace su 
primer espectáculo, Qui té la pela?, una propuesta estrictamente malabar que se presenta 
en la 13 Marató de l'Espectacle en el Mercat de les Flors de Barcelona (mayo de 1996), 
hecho que permitió que el grupo se diera a conocer al gran público. 
 
Sin embargo, el primer espectáculo con el que giraron por toda España fue su propuesta 
itinerante y musical Tandarica Orkestar (2004), que los ha llevado a trabajar a los más 
destacados festivales del teatro y circo de calle del país, realizando incursiones en 
lugares como Mónaco, Francia, Holanda, Jordania, Colombia o Cuba, y al lado de 
algunos de los nombres más importantes de la música balcánica internacional, como 
Fanfare Ciocarlia o Emir Kusturica.  
 
Durante los últimos años han trabajado al lado de artistas como Peter Ercolano, Maku 
Fanchulini, Pepa Plana o El Capitán Maravilla, aunque destaca la influencia de 
destacados payasos como El Payaso Chacovachi o Jango Edwards, con quienes han 
colaborado estrechamente. Concretamente, al lado de Jango Edwards, estrenaron en 
Fira Tàrrega 2010 el show Big Boss & Tandarica Circus, en el cual el prestigioso artista 
norteamericano ejercía de jefe de ceremonias. 
 
El 2014 iniciaron su primera gira con carpa de circo propia por Cataluña y Aragón, bajo 
el nombre Tandarica Circus Experience. Ese mismo año empiezan a colaborar con 
Payasos Sin Fronteras como artistas expedicionarios. 
 
Cia. Passabarret realiza anualmente una media de cien funciones con sus diferentes 
propuestas, y en octubre de 2012 abrieron su propio centro de creación y producción de 
espectáculos, llamado La Circoteca, además de su propia escuela de circo. La Circoteca 
ha sido premiada con el Premio Zirkòlika 2015, en la categoría de mejor iniciativa para 
la proyección del circo en Cataluña. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    El equipo artístico 
 
 

 

 
Oriol Llop, ‘Josafat’ 
 

Artista circense multidisciplinar, formado en la Escuela de 
Circo Rogelio Rivel (Barcelona), Escuela de Circo Carampa 
(Madrid) o el Circo de Los Muchachos (Orense). Ha trabajado en 
compañías como Malandandus o Traüt de Tarí, aunque la mayor 
parte de su trayectoria profesional la desarrolla en Cia. 
Passabarret, a la que se incorpora el 2003 en el espectáculo 
‘Més Joguines’. Se ha formado como payaso con Álex Navarro, 
Chacovachi o Pepa Plana. Actualmente también es artista en 
activo en los espectáculos ‘Tandarica Circus’ o ‘Rodolfo&Rita’. 

 
 
 

María Cavagnero, ‘Fineta’ 
 

Nacida en Buenos Aires, durante la década de los 90 y hasta  
2003 se instala en Italia, aunque finalmente decide viajar a 

Barcelona e iniciar su carrera como fotógrafa El 2010 entra en 
contacto con las artes del circo. Desde ese momento se dedica 
exclusivamente al trabajo corporal. Se forma en telas aéreas, 

cuerda lisa y rueda cyr, siendo esta última disciplina la que 
despierta un mayor interés hacia la experimentación con el 

elemento. Ha trabajado en Francia, Emiratos Árabes y Reino 
Unido. El pasado 2017 fue nominada en la categoría de “artista 

revelación” en los Premios de circo Zirkòlika. 
 

 
 

 

 
Guillermo Cides, ‘Prudenci’ 
 

Guillermo Cides es un referente mundial del stick, un 
instrumento musical no convencional que une en un solo 
aparato las cuerdas de una guitarra y un bajo eléctrico, que se 
percuten con la técnica de ‘tap’. Es uno de los pocos concertistas 
de este instrumento, hecho que lo convierte en un auténtico 
“one-man-band” que trabaja con técnica de ‘loops’. Vinculado al 
rock progresivo y con varios discos en el mercado, ha actuado al 
lado de nombres propios com Lito Vitale, Trey Gunn (King 
Crimson), Fish (Marillion), Emerson, Lake & Palmer, John 
Wetton (Asia), Rick Wakeman (Yes), Roger Hodgson 
(Supertramp) o Jethro Tull. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adrián Schvarzstein, el director 
 

Catalán de adopción, combinación de diversas nacionalidades y 
formado en media Europa, ha trabajado en publicidad y 
televisión, ha sido asesor artístico en distintos festivales, ha 
diseñado escenografías, ha actuado y cantado en compañías de 
ópera y música barroca... Pero su pasión es el teatro de calle y 
el circo. Después de trabajar al Circo Ronaldo belga, comienza a 
crear en solitario propuestas como ‘Greenman’, ‘The Bed’ o 
‘Dans’, además de dirigir espectáculos como ‘Circus Klezmer’, 
‘Lurrak’ o ‘Kamchàtka’, que han girado por teatros y festivales 
de medio mundo, desde Irlanda a Camerún. 

 
Laia Estrada, ayudante de dirección 

 

Acróbata formada en la Escuela de Circo Rogelio Rivel 
(Barcelona). Arranca su trayectoria profesional con la compañía 

Katalambano, con la que estrena en 2016 el espectáculo “La 
rencontre des petits êtres”, donde ejercía como payasa y 

acróbata de mástil chino. Se incorpora al proyecto artístico de 
Cia. Passabarret en 2017, pese a que ya había colaborado 

anteriormente con ellos como formadora de acrobacia. 
Paralelamente, es “castellera” en activo de la Colla Vella dels 

Xiquets de Valls, donde actúa habitualmente como “sisè”. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información general 
 

¿Dónde se puede hacer este espectáculo? 
‘Josafat’ es una obra que inicialmente se ha concebido para desarrollarse en un teatro 
equipado. Sin embargo, también se puede realizar en versión de calle (tal como se 
estrenó en la Fira Trapezi de Reus), siempre y cuando se respeten condiciones de sala 
(espacio con aforo limitado, suelo totalmente liso, no ubicado en una zona de paso, bares 
o circulación de vehículos, preferentemente en sesión nocturna, con el público sentado  
–preferentemente en grada–). 
 
Medidas mínimas: 8m de fondo x 8m de ancho x 7m de altura 
 
Edad recomendada para actuaciones familiares: a partir de 6 años 
 
Duración del espectáculo: 60 minutos aprox. 
 
Número de intérpretes: 3 
Número de técnicos: 1 (solo en sala o función nocturna) 
 
Montaje: 
 

Sala 
Tiempo óptimo para montaje: 6 horas 
Tiempo óptimo de desmontaje: 2 horas 

 

Calle 
Tiempo óptimo para montaje: 4 horas 
Tiempo óptimo de desmontaje: 2 horas 

 
Técnicas circenses usadas 

 

Magia 
Percha en equilibrio 

Rulo americano 

Cuerda lisa (Spanish Web) 
Lanzamiento de cuchillos 

Rueda cyr 

Acrobacia 
Telas aéreas  

Cuadrante (knee perch) 



 

 
 

Ficha artística 
 

Obra basada en la novela original de Prudenci Bertrana 
 

Adaptación y dirección Adrián Schvarzstein 
Ayudante de dirección Laia Estrada 

Música Original Guillermo Cides 
Reparto Oriol Llop (Josafat) 

María Cavagnero (Fineta) 
Guillermo Cides (Prudenci) 

Producción La Circoteca 
Diseño de luces Yuri Plana 

Vestuario Maria Teresa Baz 
Escenografía y atrezzo Jordi Gómez 

Construcción de estructura (exterior) Diego Polognioli 
 

En coproducción con: 
Ajuntament de Valls / Xarxa de Cultura 

 
En residencia en: 
Teatres de Valls 

Convent de les Arts d’Alcover 
 

Con el apoyo de: 
Ajuntament del Morell 

Ajuntament de Tarragona 
Fira Trapezi de Reus 

Litterarum, fira d’espectacles literaris de Móra d’Ebre 
Stick Center 

Diputació de Tarragona 
Generalitat de Catalunya (ICEC) 

 



 

 
 
 

Ficha técnica 
 

Esta ficha es solamente un extracto.  
Disponemos de una ficha completa con plano de luces, mucho más detallada, tanto para 
interior como para exterior. Se puede descargar en nuestra web www.passabarret.com  
 

Necesidades en sala 
- Espacio escénico óptimo: 10m ancho x 9m fondo x 8m altura 
- Espacio escénico mínimo: 8m ancho x 7,50m fondo x 7m altura 
- Tiempo de montaje: 6h / Desmontaje: 2h 
- El suelo del escenario debe ser plana, negro y con muy poca inclinación 
- Se necesita escalera central para bajar a platea   
- La camera negra se debe quitar, en función de cómo sea el escenario (a valorar) 
- Camerinos adecuados para tres personas 
- Parking cercano al muelle de carga 
- Personal para carga y descarga: 2 personas (pueden ser los mismos técnicos) 
- Personal para montaje: 1 técnico de luces y maquinaria + 1 téc. de sonido 
- Personal durante la actuación: 1 técnico + 1 responsable de sala 
- La compañía aporta un técnico de luces, sonido y maquinaria 

Necesidades para calle 
- Espacio escénico óptimo: 10m ancho x 10m fondo x altura libre 
- Espacio escénico mínimo: 8m ancho x 8m fondo x altura libre 
- Tiempo de montaje: 6h (si es nocturno), 4h (si es diurno) / Desmontaje: 2h 
- Conexión eléctrica adecuada 
- El suelo del espacio escénico debe ser plano, sin arena ni césped 
- Camerinos adecuados para tres personas 
- Acceso con furgoneta al espacio de trabajo + párking cercano 
- Personal para carga y descarga: 2 personas  
- Personal montaje: 1 técnico de luces (si procede) + 1 téc. de sonido (si procede) 
- Personal durante la actuación: 1 técnico + 1 regidor de espacio 
- La compañía aporta un técnico de luces y sonido (en caso de función nocturna) 



 

 
  


