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Fané Solamente  

“Fané Solamente” nace en una expedición de circo social en Nueva Zelanda en 2014,  
durante una improvisación.  
No es hasta 2016, en el marco del Festival de Aurillac  (Francia), donde este empieza a 
rodar en circuitos  profesionales, empezando por festivales como Aurillac, Chalon dans la 
Rue o MIMA Mirepoix, dónde es llamado por distintos festivales alrededor del mundo.  

Un espectáculo con una trayectória internacional destacada, pasando por paises como 
Francia, Bélgica, Polónia, Rumania, Russia, Corea del Sur…   
Desde entonces, lo hemos visto crecer hasta llenar plazas y calles de Europa y más allá del 
continente. 

 

 
Con más de 300 representaciones realizadas, Fané Solamente se ha convertido en un 
espectáculo con muchísima fuerza, emoción y ternura, donde las palabras sobran. 
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Sinopsis :  
    
Un payaso tierno y tranquilo que lo que quiere es jugar.  
Jugar juntos, haciendo cada espectáculo único y diferente. 
La improvisación y el juego con el público así como la técnica, van cogidas de la mano.  
La ternura y la calidez del personaje hace que este conecte rápidamente con el público, 
adentrándonos en su mundo.  

Fané Solamente no se puede explicar, se debe vivir. 
    

Un espectáculo de clown contemporáneo e improvisación del artista Pau Palaus. 

Características : 

• Espectáculo de clown contemporáneo y teatro gestual de calle e improvisación.  
• Espectáculo de calle para todos los públicos. 
• Duración del espectáculo : 45 minutos 
• Personas en escena : Pau Palaus  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Vida Artística :  

Pau Palaus empieza como clown de una forma natural desde bien pequeño. Su primera 
actuación es con la banda de diablos de su pueblo, Breda, durante la celebración de la 
maratón contra la pobreza a las edad de 13 años. Es en ese momento donde empieza a 
hacer pequeñas actuaciones en fiestas de amigos, fiestas populares… sin planteárselo aún 
como profesión.  
Però como dice él mismo : 
“Este mundo poco a poco te enamora y te engancha de una forma difícil de explicar”.  
 

Los primeros años de Pau como 
clown se centran sobre todo en el 
circo social, creando la asociación 
Contaminando Sonrisas, aún activa, 
de la cual es fundador, presidente y 
clown, y con la que ha viajado por 
los cinco continentes a lugares con 
problemas humanitarios como los 
campamentos de refugiados de 
Grècia, Turquía, Ceuta-Melilla, 
Marruecos, Campamentos de 
refugiados Saharauis, Mauritania, 
Mali, Burkina Faso, Senegal, 
Birmania, Nueva Zelanda… dejando rienda suelta a su imaginación e improvisando junto 
a otros payasos, compañeros de vida y profesión. 

 

En 2015 crea su primer espectáculo con la compañía 
Contaminando Sonrisas, mismo nombre que la 
asociación. Espectáculo de clown y teatro gestual 
llamado “Le Voyage”, con el que actúa mucho en 
Francia desde dónde es llamado para participar en 
Polònia (ULICA Festival) y Corea del Sur (Suwon 
Internacional Theatre Festival y Busan International 
PerformingArts Festival).  
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Paralelamente, en 2016, crea su 
espectáculo “Fané Solamente”,  aún 
en gira, también de clown y teatro 
gestual pero esta vez con mucha 
improvisación, rasgo que año tras año 
caracteriza más su trabajo. 
Durante 2017, trabaja también en la 
compañía “Cia. Ortiga” con el 
espectáculo “Kumulunimbu”, con el 
que actúan sobretodo por Catalunya y 
Francia.  

En 2018, Pau emprende un nuevo viaje 
creativo junto al payaso Fer 
Catastrofer, creando la compañía 
Bucraá Circus, con el espectáculo “El Gran Final”, al cual otorgan la co-producción del 
Festival Internacional de Pallassos de Cornellà.  
En ese punto, Pau decide separar su trabajo social del 
profesional, optando por cambiar el nombre de su 
compañía a Cia. Pau Palaus y dejando el nombre de 
Contaminando Sonrisas a la asociación.  

Actualmente, con su compañía Cia. Pau Palaus, 
trabaja activamente con Fané Solamente, así mismo, 
se encuentra en el proceso inicial de creación de un 
nuevo espectáculo que une sus dos grandes pasiones, 
la ayuda a refugiados y el clown, y que pretende ser la 
culminación de años de búsqueda personal y 
emocional de su payaso, en dónde la improvisación 
marca todas sus actuaciones. Un espectáculo basado 
en una niña Siria de los campamentos de refugiados 
de Grécia con Macedónia, y en una vivencia personal (niña de la fotografía).  
Bajo la dirección de Adrian Schvarzstein y becado en residéncia por SeaChange Arte con 
Fira Trapezi Reus, Institut Ramón Lllull e Institut d’Estudis Baleàrics, quiere mezclar las 
técnicas del clown contemporáneo, improvisación, teatro gestual y títeres. 

A la vez, inicia viaje con “El Gran Final” de Bucraá Circus, con el estreno absulto en el 
Festival Internacional de Pallassos de Cornellà 2018.  
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Ficha Artística :  
     
• Creación e intérprete : Pau Palaus 

• Producción : Cia.Pau Palaus 

• Vestuário : Cia.Pau Palaus 

• Escenografía : Cia.Pau Palaus 

• Música : Cia.Pau Palaus 

• Imagen corporativa : Maria Soler 

 

Ficha Técnica :  
      

• Espacio de 5x5 metros mínimo 

• Preferible en calle del pueblo/ciudad y/o 

en plazas 

• Preferible sin escenário (para el juego 

con la improvisación) 

• Público frontal en semi-círculo 

Luz :  
   

• Si el espectáculo es en horário nocturno, 

se necesitará equípo lumínico por parte 

de la organización 

Sonido :  
   

• Equipo de sonido por parte de la 

organización [dos altavozes con cable 

largo entrada mini-jack] 

• Técnico de sonido por parte de la 

compañía 

Otras necesidades :  
   

• Preferible horario tarde-noche. 

• Pruebas de sonido mínimo una hora antes de la actuación 

• Tiempo de montaje : 10 minutos 

• Tiempo de desmontaje : 10 minutos 

• Espacio/sala para cambiarse, maquillarse y 

calentar   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Premios : 
   

• Mejor espectáculo en el Festival Magdalena Circus 2018 (Castellón) 

• Mejor espectáculo por el público en el Festival Teahtre Aan Twater 2018 (Bélgica) 

• Mejor espectáculo por el público en el festival Internacional Theatre Festival of Tula 

2018 (Russia) 

Temporada 2018 :  

- 6 y 7 Marzo : Magdalena Circus Festival (Castellón) - Fané Solamente [Cia.PauPalaus] 
- 2 al 15 Abril : Mostra d’Igualada Fira (Catalunya) - Fané Solamente [Cia.PauPalaus] 
- 12 al 16 Mayo : Festival Of New Theatre Arad (Rumania) - Fané Solamente 

[Cia.PauPalaus] 
- 24, 25 y 26 Mayo : Suwon International Theatre Festival (South Korea) - Le Voyage 

[Cia.PauPalaus]  
- 1, 2 y 3 Junio : BISPAF Busan International Performing Arts Festival (South Korea) - Le 

Voyage [Cia.PauPalaus]  
- 16 y 17 Junio : Theatre Ann Twater Festival (Belgium) - Fané Solamente [Cia.PauPalaus] 

- 29 y 30 Junio : Clownia Festival (Catalunya) - Fané Solamente [Cia.PauPalaus] 
- 3 y 4 Julio : International Theatre Festival Turda (Rumania) - Fané Solamente 

[Cia.PauPalaus] 
- 20, 21 y 22 Julio : International Theatre Festival Tula (Russia) - Fané Solamente 

[Cia.PauPalaus]  
[Ago, Sept y Oct : esidéncia de creación espectáculo “El Gran Final” en Cronopis Espai de Circ - Mataró] 

- 22 y 25 Agosto : Festival d’Aurillac (France) - Fané Solamente [Cia.PauPalaus] 
- 5, 6 y 7 Octubre : SSAF Seoul Street Arts Festival (South Korea) - Fané Solamente 

[Cia.PauPalaus] 
- 20 Octubre Estreno absoluto nuevo “El Gran Final” (co-producción con FIP Cornellà) : 

Festival Internacional de Pallassos de Cornellà 2018 (Catalunya) - El Gran Final [Bucraá 

Circus] 

- 21, 22, 23 Diciembre : SIAM Festival (Tahiland) - Fané Solamente [Cia.PauPalaus] 
- 2 Enero : Sant Cugat Performin Arts Festival (Catalunya) - Fané Solamente 

[Cia.PauPalaus] 
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Prensa  :

Artículo de la revista Fiesta Cultura producida por la compañía Xarxa Teatre, donde habla de nuestro paso por 
el ULICA Festival 2017 (Polónia), con los espectáculos “Le Voyage” y Fané Solamente”
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Miembro de :  
     
- APCC (Associació de Professionals de Circ de Catalunya) 
- CIRCAT (Internacionalització del Circ Català) 
- Redescéna  
- Professionals Arts Escèniques de La Selva
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