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Oriolo se cree un gran artista. Por eso se presenta en el 
escenario para explicar su visión del arte y transmitir sus 
conocimientos al público asistente. Él siempre está del lado 
de los niños, porque se siente uno de ellos y defiende la 
espontaneidad, la creatividad y la felicidad del mundo de 
los pequeños ante la complejidad, el aburrimiento y la ru-
tina del mundo de los adultos.  Inconscientemente considera 
que hacerse adulto y adulterarse son dos conceptos parecidos. 
Oriolo defiende la utilidad del arte, para de embellecer los 
objetos de uso diario y el entorno de la vida cotidiana, y como 
respuesta a la necesidad innata del hombre de exteriorizar sus 
sentimientos a través de la expresión artística. A lo largo del 
espectáculo nos explicará con ejemplos muy vivos la evolución 
del dibujo, la pintura, la escultura a lo largo de la historia 
de la humanidad, evolución que incorporamos cada uno de 
nosotros en nuestro crecimiento y desarrollo educativo a través 
del legado cultural que heredamos y que se acumula en los 
objetos de arte que perduran en el tiempo. 

La danza aparece puntualmente como un recurso clownesco 
más.

planteamiento y sinopsis Elementos  Coreográficos



El esquema dramatúrgico de la obra se basa en una sucesión 
de sketches, cada uno con su planteamiento y su resolución, 
componiendo un collage que nos llevará, como un viaje en el 
tiempo, a través de la evolución de las bellas artes a lo largo 
de la historia de la humanidad. Cada uno de estos scketches 
emplea un recurso dramático distinto, lo que ayuda a man-
tener el ritmo, el interés y la cadencia del espectáculo, sin 
abandonar en ningún momento la clave cómica.

Dramaturgia



El lenguaje utilizado es la comedia clownesca en el más am-
plio sentido del concepto, que encierra en sí un sinfín de téc-
nicas y recursos. Esto es, un eje central interpretativo basado 
en la comedia física y el texto cómico, y alrededor de este eje 
los recursos propios del clown: la máscara, la pantomima, la 
magia, los malabares, la interpretación musical, el baile… 
Todos ellos puestos al servicio de un único discurso, el que 
nos plantea el propio título de la obra. La interacción con 
algunos elementos escenográficos (las proyecciones que cobran 
vida, la estatua que se rompe, etc…) convertidos accidental-
mente en personajes antagonistas, propician algunos conflic-
tos con el protagonista, lo que añade más interés dramático 
al desarrollo de la acción.

Asimismo es una importante característica la comunicación 
directa con el público desde el inicio de la obra, que en algún 
momento se sentirá incorporado a la acción y se ve obligado 
a participar activamente.

Lenguajes  artísticos utilizados



Detrás de Oriol Boixader, Oriolo, se esconde uno de los paya-
sos más activos y prolíficos de este país. Empezó su carrera 
en Barcelona como acróbata, malabarista y músico acom-
pañando a Tortell Poltrona, pero su nombre está ligado a 
compañías como Comediants o Monti i Cia, donde trabajó 
durante una década en cada una de ellas. Su carta de pre-
sentación va más allá, ha colaborado con Leo Bassi, Sergio 
Bustrick o Jango Edwards y también en otras compañías y 
circos como Circ Perillós, Circo Raluy, Circo Mundial, 
Circo Raúl Alegría y recientemente con el prestigioso Circo 
Roncalli, una de las joyas del circo europeo. Ahora compa-
gina todas estas facetas con su compañía unipersonal, Oriolo, 
con la que se desnuda y se presenta tal como es, con su sello 
personal y toda su experiencia puesta en escena.

Oriol Boixader 

Idea original y dramaturgia

Breves referencias curriculares



Actor profesional y clown. Licenciado en Artes Escénicas en 
Sevilla en el 2003. Desde sus inicios en el mundo del Clown 
(1998), Mané Solano se ha formado bajo las directrices 
de Carlo Colombaioni,  Jango Edwards, Miguel Garrido y 
Eric d´ Bont. 20 años de experiencia como actor teatral  en 
compañías como la Jácara, Pralipé Teatro (Rumanía), La 
Ciénaga, Teatro de la Fuga y Teatro del Velador. Es con 
esta última donde desarrolla su particular visión del clown 
dentro de los montajes: “Dröppo”, “Augusto” y “Natta”. 
En cuanto al mundo circense ha trabajado bajo las direc-
trices de Salvador Segura (Familia del Circo Price) y con 
2Theatre (Londres), bajo la dirección de Cal McCrystal 
(Cirque du Soleil). Mané Solano no ha dejado de trabajar 
la técnica del Clown tanto en la mayoría de sus espectáculos 
como en ocasionales cursos de formación sobre dicha técnica. 
Además de esto, ha sido acogido por Cirque du Soleil como 
unos de sus Clowns Potenciales para sus actuales y próximos 
espectáculos. También ha desarrollado una labor de dirección 
escénica durante toda su carrera artística, de manera más o 
menos paralela a la interpretativa en la que destacan monta-
jes como “Los Muertos de Shakespeare”, “El Nombre de la 
Cosa” o “Cyrano, Fulano y Mengano”. 

Mané  Solano 

 Dirección



Nacida en Granada, Mar Aguilar se licencia en La Facul-
tad de Bellas Artes de Sevilla en la especialidad de Escultu-
ra. Durante este periodo obtiene el premio de escultura del 
Colegio de Médicos de Sevilla y en 2003, obtiene un primer 
premio de escultura en la LI Exposición de Otoño de Santa 
Isabel de Hungría. Completa los estudios de escenografía en 
la ESAD de Sevilla mientras trabaja en la empresa de con-
strucción escenográfica Teión y en el Teatro Maestranza como 
maquinista y utilera. En 2010 obtiene la plaza como profe-
sora de Técnicas Escénicas en la ESAD de Sevilla donde 
actualmente es Jefa del Departamento de Escenografía. 

Mar Aguilar 

 Escenografía y Vestuario



Desde entonces, compagina la docencia con la creación esce-
nográfica en diferentes montajes de como “Las Dos Saras” de 
La boa Teatro, “La Cucarachita” de La Colmenita Sevillana, 
En Busca del Relámpago” dirigida por Manolo Rodríguez, 
y Colabora en montajes de compañías como Teatro Clásico de 
Sevilla en “Don Juan Tenorio”, “Hamlet” o “Luces de Bohe-
mia” y en la compañía Caín Club Teatro  en “El Monte del 
olvido” entre otras. 
En 2012 funda junto a Néstor Barea la compañía Teatras-
magoria que estrena en 2013 “Canción de Navidad” en 2015 
“El fantasma de Canterville” y en 2016 “El Extraño Caso del 
Dr. Jekyll y Mr. Hyde” con la que, a título personal,  obtiene 
los siguientes reconocimientos:

Nominada a Mejor Escenografía y Mejor Vestuario en los 
Premios Lorca de Teatro Andaluz 2017 con la obra “El Ex-
traño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde” de la compañía Te-
atrasmagoria

Premio al Mejor Vestuario en los Premios Escenarios de Se-
villa 2016 con la obra “El Fantasma de Canterville” de la 
compañía Teatrasmagoria

Nominada a Mejor Escenografía en los Premios Escenarios de 
Sevilla 2016 con la obra “El Fantasma de Canterville” de la 
compañía Teatrasmagoria



Integra su carrera como violista y compositor con la de ac-
tor- clown de manera natural. Comienza su trayectoria en 
2006 creando música para teatro con el premiado espec-
táculo Gramática Parda del Cuarteto Entrecuerdas, para 
seguir colaborando como actor y músico con compañías como 
Síndrome Clown, Teatro Clásico de Sevilla, La Banda de 
La María y Excéntricas Producciones. Entre sus proyectos 
personales como creador, intérprete y compositor destacan: la 
compañía de Teatro Musical Treta Trío con los títulos: La 
Muerte de la Oveja y Los Ángeles caídos y Los Hers con 
el musical La Vida de los Muertos. En el 2014 recibe el 
Premio Mejor Autor Música Teatro Andaluz. Actualmente 
forma parte del proyecto musical Jose Torres Trío, La Suite 
del Reloj. laborum. 

Jasio  Velasco - Música



Lleva más de diez años trabajando creativamente en el me-
dio audiovisual, haciendo grafismo (motion graphics) para 
televisión, publicidad, documentales, museos, eventos, webs y 
vídeos institucionales. Recientemente he entrado en el fasci-
nante mundo del diseño web. Licenciada en Bellas Artes por 
la Universidad de Barcelona, especialidad de Imagen, tras 
realizar un curso de un año en la escuela IDEP (Escuela 
Superior Universitaria de Imagen y Diseño) formándose 
en montaje y edición, empieza su vida laboral en el sector 
del audiovisual montando vídeo-creaciones para artistas en 
Hangar (Centro de Producción de Arte y Multimedia de 
Barcelona). A partir de entonces ha trabajado como grafista 
(diseño y animación motion graphics), y más recientemente 
como diseñadora web, para clientes como Planeta, Me-
diaPro, El Terrat de Produccions, Vodafone, TVE, Antena 
3, Cuatro tv, TV3, Canal Sur, Gallo o Bimbo.

Elisabeth Breil 

Creación audiovisual



Jefe técnico del Teatro La Fundición, es diseñador de espacio 
sonoro, músico y diseñador de iluminación. Ha hecho ilumina-
ciones para muchas compañías de teatro (La Fundición Produc-
ciones, Síntesis, El calvo Invita, Lagartija Producciones, Tea-
tro del Mentidero…). Como diseñador de sonido ha trabajo, 
entre otros, en la implementación de sonido y software a juegos 
(“1936: España en llamas”).

David  Romero de la Osa 
Iluminación



Paco Mir es un humorista, actor, director, guionista, diseñador 
y productor español, nacido en Barcelona el 15 de noviembre de 
1957. Como historietista, formó parte del colectivo Quatricomía 
4, junto a T.P. Bigart, Sirvent y Tha.1. Licenciado en Bellas 
Artes por la Universidad de Barcelona y el Instituto del Teatro 
de Barcelona. Aunque conocido principalmente por formar parte 
del trío humorístico Tricicle, las actividades de Paco Mir en 
solitario abarcan un amplísimo arco. Dentro del mundo del tea-
tro ha adaptado y dirigido obras como Políticamente incorrecto o 
La cena de los idiotas, de Francis Veber, y ha escrito dos obras: 
No es tan fácil y ¿Conoces a Prosineckty? Ha colaborado en 
numerosas películas, dirigiendo en 2003 Lo mejor que le puede 
pasar a un cruasán. Su labor como guionista abarca desde cine 
hasta historieta -medio para el que también dibujó publicando 
en revistas como el TBO y El Jueves-, pasando por la televisión 
y la publicidad. En 2008 adaptó el musical Spamalot de los 
Monty Python, introduciendo más humor, versión que obtuvo 
una gran reputación. Dos años después, adaptó Noises Off al 
catalán (Pel davant i pel darrera). Después de lo cual, ha he-
cho aún más obras de teatro. En 2011 publicó su primer cuento 
Monumento a la cometa. En 2011-2012 adaptó y recreó For-
ever Young de Erik Gideon a su manera. También en 2012, 
tradujo Candide de Leonard Bernstein y terminó su obra para 
Tricicle, Garrick. 

Paco  Mir



Sergio Bini, “BUSTRIC” (Firenze). Actor, autor y director, 
prestidigitador de dilatada carrera, artista del engaño, actor de 
cine. Dirige espectáculos propios y producciones ajenas con espe-
cial sensibilidad en la parte musical e interpretativa. Graduado 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bo-
lonia. Asistió en París a la escuela de circo de Annie Fratellini 
y Pierre Etaix y a la de mimo de Etienne Decroux y Roy Bosier. 
Tras un período de estudio con John Strasberg Actors Studio 
crea la compañía de teatro de la “Compañía Bustric”. Experto 
en diversas técnicas como diversas técnicas, desde el juego pres-
tigio, pantomima, canto y actuación. Su teatro es colorista y 
cómico, a veces poético, ciertamente único. Con sus espectáculos 
ha visitado todos los países de Europa. Interpretó el personaje 
“Ferruccio” en la película ganadora de un Oscar “La vida es 
bella” de Roberto Begnini.

Sergio  Bini  “Bustric”



La estética propuesta para esta obra va acorde con el tipo de 
payaso que presenta Oriolo en sus espectáculos. Este payaso 
no es un payaso infantil que únicamente entretiene a los niños, 
el trabajo que presenta Oriolo está pensado para un público 
heterogéneo que juega con una doble visión, por un lado, el 
adulto ve una  realidad que lo sitúa en los diferentes lugares 
en que se desarrollan las acciones. Por el otro, los niños ven 
un espacio de juego donde sentirse cómodos. 

Buscamos una plástica teatral realista, basada en colores 
tierra que nos transportan al tipo de payaso cálido que repre-
senta Oriolo, pero intervenida por elementos que, en forma y 
tamaño, transformen el espacio para llevárnoslos al terreno de 
la comedia clownesca antes mencionada.

Espacio Esceníco   
Escenografía - Iluminación
Vestuario                   



Con respecto a la escenografía, el espacio propuesto 
se divide en tres emplazamientos diferentes, siguiendo 
la estructura de la propia obra. En primer lugar nos 
encontramos en un “no lugar”, un espacio indefinido 
donde conoceremos al artista Oriolo. De ahí pasamos 
simbólicamente a su interior, el lugar donde se expresa, 
el territorio en el que deja correr su imaginación. Un 
rincón íntimo donde deja fluir su genio… su taller. El 
tercer espacio, la sala de exposición, es donde se abre al 
público para mostrar su arte. 

En cada uno de los espacios encontraremos elementos 
fácilmente identificables como materiales, herramientas 
y mobiliario que, utilizando mágicos, efectos mantienen 
al espectador dispuesto a dejarse sorprender.

En esta misma línea, y lejos de utilizar colores llama-
tivos y telas brillantes,  el vestuario está inspirado en la 
clásica indumentaria del artista, reconocible por grandes 
y pequeños. Una amplia bata y una convencional boina 
de pintor atavían al artista en el descubrimiento de las 
históricas técnicas pictóricas y escultóricas.



La música cumple un papel importante. Se grabará una ban-
da sonora, original en su totalidad, compuesta y diseñada 
para cada uno de los sketches, ilustrando los ambientes que 
se recrean.
Dependiendo de cada escena tendrá distinta relevancia:
.- Simplemente ilustrativa o ambiental.
.- Como subtexto, en sincronía con la acción.
.- Ligada sincrónicamente a las imágenes proyectadas, con 
carácter de efectos especiales.
.- Ocasionalmente interpretada en directo, por el actor pro-
tagonista.

La iluminación está prevista como un elemento dramatúrgico 
más, dado que cada sketch tiene que ser tratado de distinta 
forma. Desde las penumbras de Altamira, cruzando por el sol 
de Egipto, los claroscuros del Medievo, el blanco y negro del 
cine cómico, los ventanales del taller de un artista parisino y 
los focos de una exposición se suceden con sus distintos matices. 
La luz, junto con los distintos ambientes sonoros, sumergirá al 
espectador en este viaje imaginario a través del tiempo.

Espacio  Sonoro   



Proyecto dirigido a público infantil o juvenil.

Con esta propuesta escénica pretendemos transmitir:
•	 La	importancia	del	arte
•	 La	belleza	de	los	objetos	que	nos	rodean.	Detrás	de	cada	obje-
to hay un artista que lo ha dibujado, pintado, moldeado o esculpido
•	 Apreciar	y	conocer	el	legado	de	las	culturas	que	nos	han	pre			
cedido para poder entender el arte que nos rodea
•	 Entender	por	qué	nos	gusta	sentirnos	artistas,	la	satisfacción	
de la creación y el resultado palpable de nuestra propia obra de arte
•	 Fomentar	la	creatividad	artística
•	 Distinguir	las	distintas	técnicas	artísticas,	su	dificultad,	sus	
combinaciones. La capacidad de perfeccionamiento a través de la 
práctica
•	 Disfrutar	de	las	artes	escénicas.	La	fantasía,	la	imaginación,	
los recursos escénicos del actor y del teatro. La luz, el sonido, el 
ritmo de la obra, los elementos que en su conjunto contribuyen a la 
unidad de la narración
•	 Formar	espectadores.	El	teatro	es	un	lugar	mágico	donde	lo	
que sucede siempre es inesperado y sorprendente. Hay que adoptar 
una actitud respetuosa para poder apreciar en su totalidad la pro-
puesta

Ficha   Pedagógica  
Objetivos                         



El espectáculo “Mi Primera Obra de Arte” está dirigido a niños de 
4 a 12 años. Para algunos de ellos será la primera vez que asistan 
al teatro. Por eso vamos a proponer algunas actividades que acer-
quen a los niños y niñas al hecho teatral.

A.- ¿Qué es un teatro?
Partes que componen un teatro: escenario, patio de butacas, bambali-
nas, telón de boca, escenografía, focos, acomodador/a, etc. Introducir 
cuál es la función de cada una de ellas.
Dibujar un teatro.

B.- ¿Quiénes intervienen en el espectáculo?
Creemos que es importante leerles la ficha artística para que reconoz-
can que, detrás de un montaje teatral, está el trabajo y esfuerzo de 
muchas personas. Describir cuál es la función de cada una de ellas.

C.- ¿Cómo comportarnos en un teatro?
Explicar cuáles son las normas básicas de comportamiento en un tea-
tro. Os proponemos el siguiente Decálogo del Espectador/a:
•	 Tenéis	que	ser	puntuales.	Llegad	al	menos	15	minutos	antes	
del comienzo, así tendréis tiempo de acomodaros en vuestro asiento.
•	 Una	vez	comenzado	el	espectáculo	no	debéis	abandonar	vuestra	
butaca, si tenéis necesidad de ir al servicio hacedlo antes o después 
de la representación.
•	 Una	causa	urgente	puede	obligaros	a	salir	de	la	sala.	En	este	
caso procurad no hacer mucho ruido ni molestar a los demás.
•	 El	silencio	es	indispensable,	haced	vuestros	comentarios	en	voz	
baja para no distraer a las actrices ni al resto de asistentes.
•	 Por	respeto	a	los	actores,	y	para	no	ensuciar	el	teatro,	no	se	
puede comer durante la representación, guardad vuestras meriendas 
para después.
•	 Si	la	obra	no	os	gusta,	no	molestéis	a	los	demás	que	sí	pueden	
estar interesados en la función que se les ofrece.
•	 El	aplauso	es	la	mejor	recompensa	a	los	actores	que	nos	han	
hecho pasar un rato agradable.
•	 Hablar	de	las	diferencias	entre	el	 teatro	(“en	vivo	y	en	di-
recto”), el cine y la televisión.

Actividades  
Antes de la representación                        



D.- ¿Qué es el teatro?
•	 ¿Qué	es	una	representación	 teatral?	¿Han	visto	otras	obras	
anteriormente? ¿Qué recuerdan de ellas? ¿Qué personajes les gus-
taron más? ¿Qué decorados, vestuarios, maquillajes...?
•	 Inventar	una	pequeña	historia	y	escribirla	en	forma	de	diálogo	
y/o dibujarla en viñetas.
•	 Inventar	personajes	e	imaginar	cómo	podrían	ir	vestidos,	ma-
quillados, qué voz tendrían, cómo podrían caminar...
•	 Dibujar	el	personaje	que	les	gustZaría	representar.	Ponerle	
un nombre e inventar una historia sobre él.
•	 ¿Qué	les	sugiere	el	título	de	la	obra	“Mi	Primera	Obra	de	
Arte”? ¿Qué creen que les contará esta historia?

A.- Resumir la obra que han visto (para ver el grado de comprensión 
y/o memorización).

B. - Proponemos preguntas y actividades derivadas de las distin-
tas escenas de la obra, para que el/la educador/a utilice las que le 
parezcan más interesantes o las más adecuadas para las edades del 
alumnado.
•	 ¿Cómo	se	llama	el	personaje	de	la	obra?	¿Cómo	viste?	¿Por	
qué se comporta de forma distinta? ¿Porque se ha pintado la cara?
•	 ¿Cómo	se	empieza	una	pintura?	¿Qué	es	lo	que	te	sugiere	una	
hoja en blanco? ¿Hay que pensar lo que quieres pintar o simplemente 
vamos a jugar con los colores?
•	 Dibujar	una	cara	en	una	cartulina	y	convertirla	en	una	más-
cara. Cada mascara distinta es un personaje.
•	 ¿Se	necesita	siempre	un	lienzo	para	pintar?¿Qué	pasaba	antes	
de que existiera el papel o el lienzo? ¿Qué otras formas aparecen en 
la obra?¿Qué es un mosaico? ¿Qué es un azulejo? ¿Qué es un plato 
o una taza o un jarrón decorado?
•	 ¿Son	dibujos	las	letras?	Dibujar	la	S	como	una	Serpiente.	
La O como un ojo. La M como el Mar o una Montaña.

•	 Desarrollar	la	capacidad	comprensiva	y	expresiva.
•	 Recordar	las	distintas	escenas	dramáticas.
•	 Asociar	visualmente	imágenes	y	lo	que	representan.
•	 Identificar	los	elementos	de	la	obra	dramático.
•	 Ejercitar	la	atención	y	la	concentración.
•	 Favorecer	las	relaciones	interpersonales.
•	 Ejercitar	la	imaginación	y	la	capacidad	creadora.
•	 Incentivar	el	desarrollo	de	la	capacidad	crítica.

 Después de la representación                        



•	 ¿Para	qué	sirve	el	barro?	¿Qué	cosas	se	pueden	hacer	con	él?	
¿Cómo se comporta cuando esta mojado o está seco? ¿Qué le pasa si 
se cuece en un horno?
•	 ¿De	qué	color	son	las	piedras?	¿Para	qué	sirven	las	piedras?	
¿Qué tipos de piedras conoces? ¿Cómo es posible hacer figuras con 
las piedras? ¿Cómo se comporta una piedra cuando esta mojada o 
está seca?

•	 ¿Qué	es	una	estatua?	¿Para	qué	sirve?
•	 ¿Habéis	ido	a	alguna	exposición?	¿De	pintura,	escultura,	de	
objetos de arte? ¿Qué es lo que visteis allí? ¿Qué es lo que más os 
gustó?
•	 ¿Conoces	el	nombre	de	algún	pintor	famoso?	¿Cómo	pinta	o	
pintaba?
•	 ¿Qué	pintor	te	gusta	más	y	por	qué?
•	 ¿Por	 qué	 algunos	 pintores	mayores	 pintan	 como	 pintan	 los	
niños?
•	 ¿Por	qué	se	compran	y	se	venden	las	obras	de	arte?
•	 Dibujar	la	secuencia	que	más	te	ha	gustado.
•	 Hacer	valoraciones	críticas	¿Te	ha	gustado?	¿Por	qué?	¿Qué	
cambiarías?
•	 ¿Qué	parte	o	partes	no	te	han	gustado?	Cámbialos	proponien-
do otros sucesos.
•	 Con	lo	que	recordáis	del	espectáculo	y	con	lo	que	más	os	ha	
gustado, diseñad, en grupo o individualmente, un programa de mano 
y el cartel que anuncie la representación.
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