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SWEET HOME 
STARRING: 

AN OLD WOMAN, HER HUSBAND  
& THEIR DEAR «OLD BETSY» 

ON WHEELSCOMIC STREET SHOW
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All you need is love… 

MARIDO Y MUJER 
Adrián Schvarzstein creó en 2016 el espectáculo de calle «Sweet Home», que desde 

entonces ha sido un éxito en todo el mundo. Con su forma directa de conocer al público, 
Adrián crea un encuentro cálido y tierno con lo mejor de nosotros. El resultado es una 
comedia de situación de la más alta calidad que se ha convertido en una marca en todos 
sus espectáculos. Metiéndose en el papel de la anciana, el espectáculo nos atrae al 
explotar con humor su idiosincrasia, que da color para nosotros (la gente común) a la vida 
simple. En «Sweet Home on Wheels», el actor Paolo Martini interpreta al personaje del 
marido, revelando por primera vez la vida secreta de la antigua pareja. El amor, los celos, 
la ternura y la irritación serán revelados por la forma en que el marido y la mujer se 
relacionan entre sí e interactúan con la audiencia. Las situaciones absurdas y cómicas se 
suceden como se ensartan las perlas en un hilo. Pero en esta relación «tête-à-tête» aparece 
la tercera rueda, literalmente, la pequeña caravana a la que la pareja llama con tanto 
cariño «Old Betsy». La Camper, aparentemente de los años ochenta, en realidad está 
repleto de artilugios de alta tecnología, que a veces parecen vivir su propia vida, lo que 
altera la armonía del "viejo mundo" hecho de "cosas viejas" en las que vive la pareja. 

El espectáculo es de pequeño formato y para ser realizado al aire libre. Se puede usar 
para entretener a las personas antes de un evento más grande, para atraer la atención de 
la audiencia hacia un área o estructura determinada, así como una función independiente 
en un contexto o festival más amplio. El espectáculo es para todas las edades y culturas, 
independientemente del idioma. 



… «Betsy» is all you need 

OLD BETSY 
Regalo de un tío de la esposa del 

primo de un vecino de un amigo de la 
pareja de ancianos, la pequeña 
caravana proporciona un refugio 
seguro para el dúo. ¡Especialmente 
ahora, cuando la crisis  que afectó a la nación los dejó sin casa ni fondos de jubilación! 

Fácil de limpiar, bonita, la caravana es bienvenida en todas partes, con su encantador 
perfil. Con su práctico enfoque de un estilo de vida sobre ruedas, la casa rodante podría 
haber tenido todas las cualidades de un lugar acogedor al que llamar «hogar». Pero, ¡Ay! 
La caravana pequeña, amueblada en exceso, choca con la estrechez acumulada tras 60 
años de matrimonio. Sus estrechos pasos y ejes, pequeños escalones y menudas puertas 
implican una vida cotidiana llena de problemas para la pareja de ancianos. Para superar 
esta falta de espacio claustrofóbico mueven sus muebles al exterior. Esto les da una gran 
oportunidad de ponerse en contacto con las personas que viven allí. ¡Finalmente pueden 
expresar el inmenso amor que llevan en sus corazones! 



ADRIAN SCHVARZSTEIN 

Adrián Schvarzstein, Clown, actor, director de circo y teatro, es un animador-
showman muy enérgico. Lleva en el mundo del espectáculo desde 1989, después de 
estudiar Commedia Dell 'Arte en Italia. Adquirió sus experiencias y habilidades 
teatrales en toda Europa, donde creó y colaboró con grupos de teatro de calle, circo, 
ópera, programas de televisión, etc. Después de muchos años con el renombrado 
Circo Ronaldo de Bélgica, creó en 2004 el espectáculo «Circus Klezmer». Su primera 
exposición individual es «The Greenman», seguida de «The Bed» y «Dans», donde el 
público es el personaje principal de la trama. La creación del espectáculo de teatro de 
calle «Kamchatka» (premio Miramiro en 2008) y la dirección de la Ópera «La Barca» en 
los Países Bajos son solo algunos de sus recientes proyectos exitosos. 

STUDIUM ACTORIS 
Studium Actoris es una empresa innovadora y experimental que aborda temas 

actuales y controvertidos de la era contemporánea y crea nuevas experiencias 
combinando diferentes formas de arte y colaborando en todos los géneros, culturas y 
países. 

La compañía fue creada en 1989 y tiene su base en Fredrikstad, Noruega desde 
1997. Recibe desde 2007 apoyo financiero de gestión por parte del Ministerio de 
Cultura de Noruega, el Condado de Østfold y la Ciudad de Fredrikstad. 

El espectáculo es una coproducción entre Studium Actoris y Adrián Scharzstein con 
el apoyo de Tall Ships Races Fredrikstad 2019. 
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