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Llueva, nieve o granice...
para Martina siempre puede 

ser un buen día...

Martina viene hoy a 
demostrarnos que quien 

sueña y abre bien sus ojos 
puede ver un mundo con 

infinitas posibilidades.

Un espectáculo para gente
con ganas de pasarlo bien.*

*Abstenerse aburridas,
tramposas y otras personas sin 
ganas de jugar ni de imaginar.

Sinopsis



Martina llega alegre y divertida, cargada con su 
silla y su nevera de camping. Saluda aquí y allá, 
pregunta por la familia de este y de aquella, nos 
reconoce a tí y a mí. Es normal, venimos todos los 
días al mismo sitio y ya hay confianza.

Es un buen día y lo vamos a pasar bien. De su 
nevera irán saliendo objetos imposibles,
juegos que compartir, anécdotas, historias...

El público, ahora parte de esta “comunidad del pic-
nic”, también tendrá que participar en esos juegos, 
crear objetos con su imaginación e improvisar con 
Martina.

Mientras, Martina, nos irá transmitiendo
entre guiño y guiño su mensaje más vital.

Cuando nos hayamos dado cuenta ya habremos
“echado la tarde” juntos y será hora de volver a 
casa. Pero seguro que volveremos con una sonrisa 
en la cara.



El escenario está vacío, como la nevera de Martina. 
Justamente eso nos permitirá llenarlo de todo lo que 
nuestra imaginación desee y quiera.

Volveremos a jugar a ser niños, a imaginar mundos 
imposibles, a compartir nuestro lado mas optimista 
y soñador.

En esta creación hemos querido trabajar sobre 
la fuerza de la imaginación y la importancia de 
nuestra actitud ante la vida.

Como Martina dice: “¿Si no hemos venido a jugar, 
entonces para qué hemos venido?”

Un espectáculo cargado de un mensaje muy 
necesario para estos tiempos. Nos hará reflexionar 
sobre nuestra actitud ante la vida pero, sobretodo, 
nos hará reír, imaginar, compartir...

Porque todos los días pueden ser ¡Un buen día!



Payasa
Maite Guevara

Dirección
Pablo Ibarluzea

Mirada externa y Slapstick
Elise Ouvrier-Buffet

Técnica en movimiento
Sergio Nguema

Vestuario
Betitxe Saitua / Mónica Ausín

Técnica
Joseba Uribarri



· Dirigido a todos los públicos

· Espacio escénico: 4x5 mts (adaptable).
  Posibilidad de espacios no convencionales

(el espectáculo se puede realizar en la hierba,
asfalto, arena...)

· El espectáculo ha de ser a pie de público en la
medida de lo posible. Evitar estar a diferente
altura (no es ecesario escenario)

· Toma de corriente 220 v. (contamos con
equipo de sonido propio y microfonía:
2 PA de 300 W (RMS) / 1200 W (pico)

· Duración del espectáculo: 60 min.

· Montaje: 150 min.

· Desmontaje: 60 min.



Actriz física, clown, directora.
De la mano de su payasa Martina Nuatina da vida 
a sus espectáculos “Soltarlo al Aire” de creación 
propia (2006) y “¡AHORA!” dirigido y creado con Lila 
Monti (2014), participa en numerosos encuentros 
de payasxs y festivales en países como Argentina, 
Colombia, Mexico,Portugal, Cuba, Chile y España. En 
2016 “¡AHORA!” obtiene el premio del público al Mejor 
Espectáculo en el Festival de Payasos de Zaragoza. .
Forma parte de varios espectáculos de clown de 
gran formato como el “Cabaret Badass”-Festival 
Internacional de Payasas del Circ Cric-, “Katering” 
-pieza corta de teatro gestual-, “Prozak” -espectáculo 
de clown y circo de la Cía Malas Compañías Zirko, y 
CIRCO KLIMA -espectáculo de circo de gran formato-
en Chile (gira 2019).
Realiza también dirección de espectáculos de circo y 
clown como “Prozak” (Cía Malas Compañias Zirko), 
“Adabaki”(Bapatean zirko),S.O.S (Cía LaChurry clown) 
y “Eureka”(Cía Cecilia Paganini).
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