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la compania

[Santiago  de Compostela , 1987]
Actriz física, clown, bailarina y ágil de portes acrobáticos.
Licenciada en C.C de la Actividad Física y el Deporte en la 
especialidad de danza y graduada en expresión corporal 
en la FMH de Lisboa.
En 2013 decide dedicarse de lleno al circo y se forma enla 
Escuela de Teatro y Circo CAU (Granada) y en Circonove.
También ha estudiado teatro físico con profesores como También ha estudiado teatro físico con profesores como 
Thomas Leabjhart, Michel Dallaire, Pablo Ibarluzea, 
Gonçalo Guerreiro y Alessia Desogus.
Ha trabajado como bailarina y actriz en compañías
 de cabaret como “Femme Fatal” [Galicia] y en Yera 
Teatro [Granada]

[Santiago  de Compostela , 1989]
Graduada en la escuela de Circo Carampa y formada en 

la Escuela Philippe Gaulier de París posee además
una completa formación en clown y teatro físico 
desarrollada con maestros como Michel Dallaire, 

Johnny Melville y Thomas Leabhart
Lleva trabajando desde 2011 como actriz cómica, clown y Lleva trabajando desde 2011 como actriz cómica, clown y 

malabarista en diversas compañías de circo (Cía. 
Albadulake, Cía. Proyecto Sánchez, Cía. Traspediante) y de 
forma individual trabaja como payasa presentando galas 

en diversos festivales y cabarets.
 Actualmente también  forma parte

 de la Cía Faltan7 [Madrid]

Monica Suarez



EL ESPECTACULO
 En la vida de estas dos limpiadoras nada es lo que parece.

Dos mujeres aburridas de su rutina diaria, entran en un mundo de 

ensoñación donde su jornada laboral es retransmitida como si 

de una competición olímpica se tratase.

Un mundo absurdo y disparatado narrado a través de la 

voz en off de JULIA LUNA, conocida comentarista de los
 mundiales de natación y de los  mundiales de natación y de los JUEGOS OLÍMPICOS de TVE

                    

                          Estas situaciones cobran vida gracias a la 

                           combinación de técnicas como la DANZA, 

                       los PORTÉS ACROBÁTICOS y por supuesto todo 

                             bañado con una buena dosis de HUMOR 

                          que da soporte a este mundo de disparate 

             que construimos para el deleite de              que construimos para el deleite de TODOS LOS PÚBLICOS.
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ESPECTÁCULO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

APTO PARA CALLE Y SALA

DURACIÓN: 50 MINUTOS

COLABORAN:

UNA COPRODUCCIÓN DE



FICHA TECNICA
ESPACIO:
Apto para calle y sala

LUZ Y SONIDO:

Equipo de sonido con 2 altavoces y mesa de 4 canales.

Toma de corriente a menos de 20m.

Luz general en caso de realizarse en horario nocturno

ESPACIO ESCÉNICO:ESPACIO ESCÉNICO:

Suelo liso sin pendiente de mín. 7 (ancho) x 6 (prof) x (6 alto)

El espacio escénico queda sucio al finalizar (confetti, papeles, basura...)

Vestuario, camerino o un lugar habituado para ello.
        Agua mineral        
TIEMPO DE MONTAJE Y DESMONTAJE:
2 h. de montaje    /   1h. desmontaje
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