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  CIA PEPA PLANA PRESENTA 

  Penélope 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cójase a una payasa y póngasela a esperar el regreso de un marido que acaba de abandonar el hogar 

conyugal para irse a la guerra. Démosle, a guisa de distracción, una máquina de coser y el hilo suficiente 

para que con sus labores pueda olvidar sus penas y hacernos olvidar de paso a nosotros las nuestras. 

Pues bien: el resultado es una versión de la Guerra de Troya que no tiene nada que envidiar a la del 

ínclito Homero.  

Como en la Ilíada y la Odisea, también aquí tenemos naves griegas e inexpugnables ciudadelas, heroicos 

guerreros y feroces batallas, islas hospitalarias y voluptuosas Calipsos. Y, como no, el caballo que dio la 

victoria a las tropas de los griegos y convirtió a su inventor, Ulises, en toda una  

celebrity.  

Es cierto que aquí las victorias no se celebran con monumentales sacrificios de bueyes y ovejas (¿los 

antepasados de nuestras barbacoas?) para agradecer sus favores a los dioses, sino con unas copitas de 

cava catalán; es cierto también que al ruido del mar y el rugir de las tropas viene a unírseles a veces el 

timbre de la puerta y alguna canción popular muy posterior a Homero, pero también es verdad que esta 

Penélope, aunque no se exprese en hexámetros dactílicos y sea bastante más descarada e irreverente 

que la original, nos cose a nuestras sillas con su poesía lacónica y despojada. 

Mercedes Abad         
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NOLA RAE 

Un hilo conductor (rojo) que nos lleva 

a explicar las diferentes situaciones del 

mito griego. Este hilo nos permite 

hacer y deshacer un tapiz, donde la 

protagonista, esta Pepa/Penélope 

payasa, aunque esperando a su 

Ramón/Ulises, disfruta compartiendo 

las situaciones más poéticas y tiernas  

de esta espera, así como las más 

absurdas y cómicas. 

Esta es la quinta producción de la 

compañía y esta vez partimos del mito 

de Penélope, para desarrollar un 

espectáculo de creación propia donde 

también continuamos en la línea de 

una obra pensada para público adulto 

donde tenemos a Pepa sola en el 

escenario, jugando con un código no 

verbal. El equipo de trabajo es 

prácticamente el mismo que en las 

últimas producciones, pero con la 

importante incorporación en la 

dirección escénica de la prestigiosa 

decana de las payasas, Nola Rae. 
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BREVE EXPOSICIÓN DE LAS COMPAÑIAS PARTICIPANTES 

Cia. Pepa Plana 

Pepa Plana, actriz y payasa, nacida en Valls, Tarragona, el 2 de mayo de 1965, es un referente nacional 

en el género por la calidad de sus espectáculos y por su contribución a la visualización de las payasas, 

destacando como una de las figuras europeas.  

Pepa Plana proviene del mundo de la interpretación, licenciada en el “Institut de Teatre de Barcelona” el 

año 1989. 

Después de sus primeros pasos, fundó la compañía “Pretèrit Perfecte” con la que crearon y giraron tres 

espectáculos. Y no es hasta 1998 que da el paso definitivo y crea su propia compañía con una clara 

intención de hacer teatro de payasos pensado para público adulto y es así como ha estrenado y girado 

diez espectáculos propios.  

“De Pe a Pa” (1998), “Giulietta” (2000), “Hatzàrdia” (2004), “L’atzar” (2004), “Penèlope” (2010). Cinco 

unipersonales, tres de ellos sin texto que le permiten viajar por todas partes. 

“Èxode”(2011), Por primera vez comparte escenario con otros dos reconocidos payasos, Joan Montanyès 

‘Monti’ y Joan Valentí ‘Nan’, para explicar la dureza de las grandes migraciones por motivos políticos y 

económicos. 

Durante el 2012 y el 2013, inició una nueva etapa de la mano del “Cirque du Soleil” con la creación y gira 

del espectáculo “Amaluna”, de la prestigiosa compañía del Canadá. 

Con “Despistats” (2014), empieza con los espectáculos de calle. 

Seguidamente crea otro unipersonal, “Paraíso Pintado” (2016), con el que insiste con el drama de las 

migraciones y al año siguiente, “Suite” (2017) otra apuesta por el teatro de calle. 

Es en 2018 que crea el primer dúo de payasas, “Voces que no ves”, con los roles de payasa blanca  y 

payasa augusta para presentar los números clásicos desde la perspectiva de dos payasas. 

En estos momentos está preparando su próximo espectáculo “Si tú te vas”, que se estrenará en octubre 

2021 y en el que veremos a un trío de payasas, Carablanca, augusta y contraugusta. 

Muchos de sus espectáculos han girado también por Europa y América Latina con asiduidad. Juntamente 

con el reconocimiento del público ha sido galardonada con numerosos premios, donde destacaríamos el 

Premio Nacional de Cultura 2014 otorgado por la “Generalitat de Catalunya”. 

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 nacional y que cada nuevo proyecto se espere con 

expectación. 

Pepa Plana ha sido también la directora artística del ”Festival Internacional de Pallasses d’Andorra”, 

absoluto referente del genero, tanto en su primera época del 2001 al 2009, como en el momento de su 

recuperación a partir del 2018. 

 

 

Para más información: www.pepaplana.com 

 

http://www.pepaplana.com/


 

HA OBTENIDO LOS SIGUIENTES RECONOCIMIENTOS 

 

 “Premi Butaca 2020″ al espectáculo “Voces que no ves”. 

 Premi Zirkòlika mejor espectáculo de payasas 2019. Para “Voces que no ves” 

 Premio Cultura de “l’Associació Periòdica de Premsa en Català 2019″ (APPEC). 

 Premio del “Público de la XXXV Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas” 

 Premio Zirkòlika al Mejor Espectáculo de Circo de Sala o Carpa del 2017 

 PREMIO NACIONAL DE CULTURA 2014 de la Generalitat de Catalunya. 

 Premio “Sabatot Alegre”, 9a Setmana del Pallasso, Castellar del Vallès 2011. Por la trayectoria.  

 Premio del Público en la “Gala dels Premis de la Revista Zirkolika 2010”, por PENÈLOPE 

 “Premi Arc 2004” en categoría de circo por el espectáculo “Giulietta”. 

 Mención Honorífica por el espectáculo “Giulietta” en el “IXè Festival Internacional de Pallassos 

de Cornellà”. 

 “Premi Aplaudiment FAD 1999” por el espectáculo “De Pe a Pa”. 
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CIA NOLA RAE 

En este caso, las cifras se dimensionan. Nola Rae, nacida en Australia y residente en Inglaterra des de 

hace 44 años, tiene formación de danza clásica con la escuela del Royal Ballet of London, gracias a la que 

bailó profesionalmente en el Malmö Stadsteater and Tivoli Pantomime Theatre in Copenhagen. 

También estudió mimo con Marcel Marceau en Paris y posteriormente fundó en 1974 el prestigioso 

London Mime Theatre 

Lleva más de 40 años en los escenarios, lo que hace que sea la decana de las payasas en activo. Ha 

representado sus espectáculos, siempre sin palabras, en más de 65 países.  

 

Tiene multitud de premios y galardones, incluso en 2008 le otorgaron la distinción M.B.E. by the Queen 

in her New Year's Honours List("Member of The Most Excellent Order of The British Empire") 

por su contribución al Drama y al mimo. 

 

Para más información: www.nolarae.com 
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LA PRENSA HA DICHO 

Ahí está Pepa Plana, aunque aún no la veamos, la payasa de corazón púrpura y grandes zapatones, que 
comienza a conquistarnos, aun antes de que la luz se encienda, con un solo suspiro. Y sí, es imposible no 
dejarse conquistar por ella, no terminar absolutamente entregado a su enorme poder comunicativo, 
ante su brillante capacidad para medir los tiempos de los gags, saber escuchar el latido de la sala y hacer 
que el espectáculo respire acompasado con el. Joaquín Melguizo, Heraldo de Aragón,  5 -12-2009 

 

Si el entrenador de los All Blacks, la selección nacional de rugby de Nueva Zelanda, llegara a ver a Pepa 
Plana en acción la ficharía ipso facto. Conocida por su capacidad de transformarse en varios personajes 
con solo variar el gesto, la actriz lleva esa habilidad camaleónica hasta el extremo en Penélope. Pepa es 
la payasa menuda y coqueta, pero también es la Penélope que se rebela contra el destino que le asignó 
Homero. Gemma Tramullas, El Periódico  30-04-2010 

 

Hay en este espectáculo un montón de ideas brillantes, originales y aparentemente sencillas, pero hay 
también mucho trabajo y, sobretodo hay el talento de Pepa Plana, una payasa tierna y traviesa que nos 
ofrece la versión más divertida del viaje de Ulises, pero también de la espera de Penélope que se haya 
representado nunca. Gran Pepa Plana. Dani Chicano, El Punt,  13-04-2010 

 

A Pepa Plana se le ha de reconocer, además de haber sido pionera, la eficaz empatía del personaje y la 
valentía artística demostrada en retos solitarios como De Pe a Pa, Giulietta, Hatzàrdia y ahora esta 
inteligente revisitación de la epopeya homérica. En Penélope la payasa juega con el espacio, el tiempo y 
el simbolismo y el contrasimbolismo de los contenidos. Plana tiene un magnífico territorio por recorrer y 
su carácter de esponja vaticina lo mejor. Jordi Jané, Avui, 30 -04-2010 

 

 
Si Penélope, la esposa de Ulises, ha estado siempre eclipsada por la fama de su marido, en Penélope ella 
es la gran heroína, la mujer que mueve los hilos –literalmente- de la guerra de Troya y la lúcida estratega 
que sugiere la construcción de un caballo de madera para conquistar la legendaria ciudad. El hábil juego 
con e público o escenas como la batalla tras las murallas de la ciudad sitiada certifican el carisma de 
Plana y el innegable interés de la propuesta. Pepa Plana mima los detalles. Came Tierz, Time Out, 06-05-
2010 

 

Penélope es un prodigio de mímica delicada y sarcástica, de complicidad con el público y de 
introspección de la artista con su trabajo creativo, de realismo la vida física de objetos y utensilios y 
fantasía los pocos y muy efectivos números de ilusionismo. Con su nariz roja de payasa Pepa Plana 
reivindica el humor inteligente en el que cada sonrisa va acompañada de una reflexión. Antonio J. 
Navarro, Guia del Ocio, 07 -05-2010 
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