
Nuevo espectáculo de
Cia. Pepa Plana 

que no 



A partir de los llamados números clásicos, ya va siendo hora que 
alguien le ponga la versión en femenino. ¿Cómo cambian y que 
significado cogen cuando se juegan desde dos payasas en vez de 
dos payasos? 
No es un tema menor. Si desde nuestra compañía siempre 
hemos reivindicado la figura de la payasa en un mundo 
mayoritariamente masculino, principalmente en el marco de los 
payasos teatrales, ara queremos entrar en los números clásicos 
más circenses, aunque con la intención de envolverlos en una 
historia. 
I en este proyecto, lo primero ha sido escoger quien serán sus 
componentes. 
Por un lado y como payasa augusta, tenemos a Pepa Plana. Por 
el otro y como payasa blanca o clown, a Noël Olivé. Y para dirigir 
este dúo maravilloso a Joan Arqué, ¿quién si no? 
Sin haberlo previsto, no parece ahora un mal momento para 
arrancar una producción como esta. En este momento, donde el 
papel de la mujer en las artes escénicas esta bajo la atenta 
mirada de la opinión pública i donde las instituciones públicas 
tendrán que tenerlo en cuenta. 
Parece que debemos seguir recordando que las plateas de los 
teatros mayoritariamente están ocupados por mujeres, por lo 
que ya va siendo hora que se tenga presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
“Voces que no ves” es un espectáculo de Payasas. Quiero decir 
que son Payasas utilizando el lenguaje de Payasas para 
explicarnos una historia. Una historia que en si misma comporta 
en su interior unas cuantas pequeñas historias más, es decir... las 
“situaciones”... situaciones que devienen quizás los momentos 
más importantes de este trayecto cómico y poético. 

En el mundo de estas payasas, transitar por estas “situaciones” 
deviene una aventura, una peripecia vital que más que marcar el 
devenir de nuestra Historia, marcará el devenir de sus Vidas. 
Nada es tan sencillo y aparente como parece... ni nada es tan 
imposible que su magnificencia no pueda superar. 
He aquí pues, dos Heroínas del siglo XXI intentando sobrevivir a 

las situaciones clásicas o no que su condición de Payasas les 

depara. 

¿Clásicas? Le llamamos clásica a aquella dramaturgia de los 

números que en pequeñas o grandes variaciones hemos ido 

viendo a lo largo de la historia y que prácticamente siempre han 

sido interpretadas, tanto en el mundo del Circo como en el del 

Teatro, por Payasos de toda índole. Payasos que frecuentemente 

también llevan un uniforme (clásico) dependiendo de su Rol. 

Pero... ¿qué pasa cuando estos mismos números o situaciones, 

pasan a manos de payasas? ¿Siguen siendo tan clásicos? Creo 

honestamente que no. Creo que de alguna manera dejamos de 

hablar de clásicos, aunque siguen existiendo los roles propios de 

la Cara Blanca y la Augusta. Aún y así, en la mayoría de números 

o situaciones estos se re-significan y se realizan de otra manera. 

Desde otro sitio. La forma en que se encaran y se sirven, toma 

otro valor. 

Nota del director: 

 



También de esto habla “Voces que no ves”. De dos Payasas, de 

dos Mujeres que se enfrentan a su día a día. Un tránsito marcado 

por la precariedad y la necesidad de devenir en un mundo que 

frecuentemente les es hostil e incomprendido, pero en que 

conviven con completa normalidad y esperanza. Un mundo que 

también es suyo, incomprendido y desesperante, donde la luz 

que se desprende, muy habitualmente parte de ellas. Hablando y 

jugando quizás porque es la manera que tienen las Payasas de 

hablar y hacerse entender. Jugando y mordiendo, así queremos 

hacer reír... aunque no solo hacer reír. 

 
Además de la importante incorporación de Joan Arqué a la 
dirección, de Noël Olivé para compartir escenario y de Xavier 
Erra en la escenografía, contaremos con nuestro equipo de 
trabajo artístico habitual. 
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Pepa Plana, payasa augusta: 

 Pepa Plana, actriz y payasa catalana, nacida en Valls, Tarragona 
el 2 de mayo del 1965, es un referente nacional en el género por 
la calidad de sus espectáculos y por su contribución en la 
visualización de las payasas, destacando como una de las figuras 
europeas.     

 

Pepa Plana es una payasa que proviene del mundo de la 

interpretación, Licenciada en el ‘Institut de Teatre de Barcelona’ 

en el año 1989, que después de sus primeros pasos, fundó la 

compañía ‘Preterit Perfecte’ con la que crearon y giraron tres 

espectáculos durante diez años. Y no es hasta 1998 que monta 

su propia compañía teatral con una clara intención de hacer 

teatro de payasos para público adulto y es así como ha estrenado 

y girado ocho espectáculos  

“De Pe a Pa” (1998), “Giulietta” (2000), “Hatzàrdia” (2004), 

“L’atzar” (2004), “Penèlope” (2010). Con “Èxode” (2011), por 
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primera vez comparte escena con otros dos reconocidos payasos 

catalanes; Joan Montanyès ‘Monti’ y Joan Valentí ‘Nan’, para 

explicar la dureza de las grandes migraciones por motivos 

políticos y económicos. 

Durante 2012 y 2013, inicia una nueva etapa de la mano del 

Cirque du Soleil, con  la creación y gira del espectáculo 

“Amaluna” de la prestigiosa compañía del Quebec.  

I con “Despistats” (2014)  conjuntamente con  Toti Toronell, 

comienza con los espectáculos de teatro de calle, para abrir otra 

ventana por donde mirar el mundo.  

Y es en el Festival Grec de Barcelona del 2016 que estrena otro 

unipersonal, “Paradís Pintat”. 

Al 2017, estreno "Suite", otra apuesta por el teatro de calle que 

ha girado por los principales festivales de verano de nuestra 

casa. 

Junto con el reconocimiento del público ha sido galardonada con 

numerosos premios, donde destacaríamos el Premio Nacional de 

Cultura 2014 otorgado por la Generalitat de Cataluña. 

Todo esto ha hecho que Pepa Plana sea la payasa catalana más 

reconocida y que su camino haya servido para abrir un nuevo 

mercado en el panorama teatral del estado, y que cada nuevo 

proyecto se espere con expectación. 

Pepa Plana ha sido también la directora artística del Festival 

Internacional de Payasas de Andorra, absoluto referente del 

género, de carácter bianual, desde la primera edición, en 2001 

hasta la última en 2009. Y en mayo de 2018, vuelve este festival 

en un formato mucho más reducido, de carácter anual, y con la 

voluntad de recuperar poco a poco el vuelo que tuvo, dirigido 

también por Pepa Plana. 

 

 



Noël Olivé, payasa blanca:  

Actriz licenciada en el Institut 

del Teatre de Barcelona en 

1989, con larga trayectoria 

tanto en teatro como en 

televisión o cine, perfeccionó 

su formación con diferentes 

cursos donde destacaríamos 

nombres como: James de Paul, 

Carol Rosenfeld, Helen Ghallager, Philippe Gaulier, Franco di 

Francescantonio, Boris Rotenstein, Angel Facio i Pepe Sanchís 

Sinisterra. También complementa sus estudios en el 

Conservatorio del Liceu con solfeo y 3ero de piano. En teatro ha 

trabajado con directores de prestigio como: Jon Ollé, Lluís 

Homar, Calixte Bieito, Oriol Broggi, Magda Puyo, Pep Cruz entre 

otras. También destacaríamos la creación de la compañía Per-

versions, junto a Pep Cruz y Jordi Coromina con la que crean tres 

espectáculos que giran por toda España: (Per)Versions, Còmica 

Vida i Top Model. 

Por lo que respecta al cine, participa en 10 películas al servicio de 

directores como: Cesc Gai, Isabel Coixet, Francesc Bellmunt i 

Rosa Vergés. En televisión interviene en 25 séries diferentes, 

tanto en TV3 como en televisiones estatales, algunas de ellas de 

gran popularidad: La Riera, Kubala Moreno i Manchon, Infidels, 

Ventdelplà, el Cor de la Ciutat, Porca Misèria, La Sagrada Familia, 

Jet Lag o Laberint d’Ombres. 

Es durante sus estudios en el “Institut del Teatre de Barcelona”, 

que coinciden sus trayectorias, Pepa Plana y Noël Olivé, y desde 

entonces siempre hubo la intención de trabajar juntas en algún 

momento. Desde que Pepa es payasa, siempre ha dicho que Noël 

algún día seria su  'Carablanca', y en esto estamos. 



Joan Arqué, director: 

Licenciado en Dirección y 

dramaturgia en el “Institut 

de Teatre de Barcelona”, 

también se forma como 

payaso con Joan Armengol. 

Como director de teatro 

cuenta con 18 

espectáculos estrenados y 

otros tres como director adjunto. Los últimos son: 

Qui ets?, de Màrius Serra, Teatre Lliure (2019),Històries 

d'Istanbul a contrapeu. GREC y Teatre Lliure (2017/2018, la Casa 

Perduda, Companyia Teatre de l’Aurora y Fira Titelles de Lleida 

(2017), D'Invisibles 21è Circ d'Hivern(2016/2017), El Comte 

L’Arnau:(Fira Mediterrània 2015), Pals:(Grec 2015) La 

Julieta:(Perla 29. 2015), Vals- Blesse Cia. Daraomai (Francia 

2014), Vaques Sagrades, Taaroa Teatre (Almeria Teatre 

2013/2014), El Baró dels Arbres (Taaroa Teatre 2013 Teatre 

Lliure 2015). 

En el campo de la interpretación forma parte de la compañía 

Rhum i Cia y sus espectáculos de éxito Rhum (Festival GREC y 

Teatre Lliure) y Rhümia (Festival GREC y Teatre Lliure) y Rhümans 

(Festival GREC y Teatre Lliure). 

Con la Cia. Obskene a Ciutat de Vidre; Natale in casa Cupiello 

Dirigida per Oriol Broggi, (Perla 29) en la Biblioteca Nacional de 

Catalunya, La Bona persona de Sezuan: Dirigida per Oriol Broggi 

(Perla 29) y Don Juan Tenorio en el Teatre Goya de Barcelona 

entre otros. Participa también en la creación y interpretación a la 

cia De Mortimers & Pau Riba a Jisas de Natzarit y es necesario 

remarcar la participación al espectáculo Classix-Klowns de 

Monti&cia donde trabajo al lado de Joan Montanyès ‘Monti'. 



Xavier Erra, Escenógrafo: 

 

 
 

Se licencia en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona (1992) y 

estudia el primer curso de escenografía en el “Institut del Teatre 

de Barcelona” con profesores como Iago Pericot y Jon Berrondo. 

Con Xavier Saló crean un taller de escenografía en el cual diseñan 

y construyen múltiples proyectos para teatro, desde 1998 hasta 

el 2007. De manera intermitente (1998-2005) forma parte del 

equipo de utilería del Teatre Nacional de Catalunya, dirigido por 

Marsa Amenós, en producciones de gran formato. 

Al mismo tiempo, en diferentes espectáculos, hace de ayudante 

de escenografía de la destacable escenógrafa y figurinista 

Montse Amenós. 

A partir del 2007 diseña en solitario escenografías para teatro, 

circo, títeres y danza. A la vez participa en la dirección artística 

de espectáculos de música y circo. 

También colabora, des de 1994, en proyectos educativos 

alrededor de exposiciones de arte y teatro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos hecho residencia en la Central del Circ, de Barcelona 

durante el mes de agosto y residencia técnica en el Estruch de 

Sabadell en septiembre. Después otra semana en el Teatre de 

l'Aurora de Igualada, donde se hacen las primeras funciones. 

De ahí al Festival Internacional de Pallassos de Cornellà. A 

partir de aquí empieza la gira en 2019. 
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Pepa Plana pasa al ataque. 
A la payasa Pepa Plana no la descubriremos ahora, después de casi 30 años de trayectoria y cerca de una decena 
de espectáculos. Dicho esto, quizás si que algunos harían bien en redescubrirla. Ahora puede ser un buen 
momento. En su nuevo espectáculo, titulado “Veus que no veus” y  estrenado en el 18º Festival de Pallassos de 
Cornellà, la payasa Pepa Plana está magnífica y extraordinaria, adjetivos que me he pensado un largo rato antes 
de teclearlos para publicarlos. No porque sean ampulosos, si no porqué dudaba entre dos otros adjetivos: 
hipermagnifica y hiperextraordinaria 
 
La energía, la riqueza de sus gestos, los infinitos recursos que demuestra, el ritmo sobre el escenario, el 
movimiento que acompaña cada palabra, el contraste de los estados de ánimo y, en definitiva, la comunicación de 
Pepa Plana sobre el escenario son potentísimos y hacen de este espectáculo uno de los mejores de su carrera, al 
menos para mí, ya que une sus dotes teatrales en un terreno al cual no acababa de entrar nunca: el payaso de 
pista. Disculpad... la payasa de pista. 
 
Pepa Plana no para de hablar, de decirnos cosas, pero si aleccionarnos y mezclando en un mismo espectáculo a 
Lluïsa Cunillé, Bertolt Brecht, Tortell Poltrona, Los Payasos de la Tele o Lisístrata. Ella siente todo lo que explica y se 
la ve enfadada, casi furiosa. Quizás por esto recupera aquella danza ritual maorí para asustar al enemigo que 
practica la selección de rugbi de Nueva Zelanda y que ya usó en el espectáculo “Penélope”. 
La artista habla de la desigualdad que sufren las mujeres des de una óptica feminista, pero no se queda en la 
superficialidad si no que profundiza y acusa con nombres y apellidos personas que han hecho declaraciones 
machistas. A todos ellos les estrangula. También explica actitudes sexistas porqué se miren al espejo quien les da 
recorrido y repasa la larguísima colección de insultos que reciben las mujeres, des de calientabraguetas hasta 
ramera. 
No es un espectáculo poético, como ya ven, pero tampoco llega a la astracanada fácil. Plana – y con esto el 
director Joan Arqué debe tener su mérito- ha sabido encontrar el difícil equilibrio que hace que no haya 
aceleraciones, pero tampoco pausas. Y si, Pepa Plana pasa al ataque y se atreve a hacer burla de todo, hasta del 
sitio donde actúa, la vetusta Sala Romagosa, que describe como “un teatro internacional”. Nada no se escapa de 
su crítica, ni tan solo el mítico Charlie Rivel que, en una época muy anterior al #Metoo, parece que dijo que “las 
mujeres no sirven para hacer reír”. Una crítica, pienso, un poco injusta; pues Rivel no puede defenderse. 
La payasa luce un montón de registros -rebelde, inocente, loca- y aporta como una gran novedad una réplica, la 
actriz Noël Olivé, todo un descubrimiento que hace el papel de carablanca y de persona de orden delante las 
estridencias de la mujer augusta. La versión en clave femenina de dos de la entradas más clásicas del circo es una 
de las grandes novedades del espectáculo y un homenaje a las abuelas que no pudieron ser payasas. Plana y Olivé 
ofrecen una maravillosa interpretación del Dame la Miel y el Carga y Descarga. En esta última se sigue un esquema 
clásico. Pepa llega a un teatro cargada con los trastos de un circo que ha cerrado y pide trabajo, pero no encuentra 
a ningún responsable y acaba contratada de mujer de la limpieza. 
LA escenografía es original de Xavier Erra y el vestuario de Rosa Solé. “Si nos habéis visto, es porque estamos” 
dicen Plana y Olivé al final del espectáculo. Y esperamos que sigan estando y que las podamos seguir viendo en 
muchas salas de Cataluña, porqué este espectáculo, por lo que se ve, es una pieza imprescindible que esperamos 
encuentre su lugar. Se lo merece. 
Revista digital Recomana 
Marcel Barrera, 19/10/2018. Valoración: 9'0 

http://www.recomana.cat/CRITICA/5022/28/Veus%20que%20no%20veus/Marcel%20Barrera 
 

Hasta este momento, la crítica ha dicho: 
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