LO NORMAL
Duración: 50 minutos
Género: clown
Público: a partir de los 16 años
One woman show

Una sexóloga payasa quiere romper la idea
de que existe una única forma de vivir la
sexualidad. Está harta de que la gente en
consulta le diga que quiere ser normal.
Pero, ¿es que hay alguien normal?
Gracias al juego con el público descubriremos lo mal que nos hemos educado sexualmente, lo difícil que es comunicarse en
la cama y lo poco que hablamos del placer
real.
¿Por qué nos empeñamos en encajar?
Una sala riéndose de sus miserias será
LO NORMAL.

MENUDAS PÁJARAS
1. Compañía de teatro formada por Núria Cano y María Garvía.
2. Mujeres feministas, vivaces, elocuentes, divertidas.
3. Apropiación de expresión peyorativa manchega.
Menudas Pájaras hace espectáculos de clown y humor para cuestionar el
concepto de sexualidad. “Lo normal” es su primer espectáculo. Aunque el
sexo es un asunto serio, preferimos hacerlo con humor. La risa se contagia porque los miedos, los complejos, las inseguridades se comparten,
y de eso nadie nos enseña a hablar. La sexualidad no es sexo, ni la
sexología es follología. La sexualidad habla de nuestra identidad, de
quiénes somos. Busca que las personas se conozcan, acepten y disfruten
desde que nacemos hasta que morimos. Es algo único e individual.
El humor feminista nos da la libertad de reírnos primero de nosotras,
después del Patriarcado. Somos pájaras que no se olvide.

BIOS EQUIPO
Máster en Sexología por la Universidad Camilo José Cela de Madrid,
lleva cinco años trabajando como
sexóloga en la consulta de Lasexologia.com.
Como payasa se forma en “El arte
del payaso” con Christophe Tellier
y Fanny Giraud, en Teatro del Sí
con Marina Pallarès-Elias, y en improvisación teatral con Borja Cortés. También es educadora en artes
escénicas inclusivas por la Fundación Psicoballet de Maite León.
Desde 2010 dirige talleres de teatro y clown con personas con diversidad funcional en el centro de
día FUNPRODAMI, donde crea montajes
como “Cataclown” y “Supervivir”.
En el 2015 funda la compañía teatral Degustando Placeres con la
que estrena su primer espectáculo
“En clownstrucción”. Asimismo, es
co-directora artística del festival
Coñumor y cofundadora de Menudas
Pájaras.
En “Lo normal” Núria Cano consigue
aglutinar ambas facetas, dando vida
a Norma Lidad, una sexóloga muy
payasa que pondrá todas nuestras
creencias sobre la sexualidad patas
arriba.

NÚRIA CANO CANO
Payasa y sexóloga.

Marta Sitjá
Mirada externa.
Estudia teatro gestual con Mar Navarro
(discípula de Lecoq). Asimismo, recibe
clases de teatro y danza de Jordi Cortés,
Jerman Jáuregui (Wim Vandekeybus), Thomé Araujo, Ana Buitrago y Cristina Quijera. En el mundo del clown, desarrolla
su formación con Sergi Estebanell, Jango
Edwards, Johnny Melville, Antón Valent,
Michel Dallaire y Christophe Thellier. En
2007, funda junto a Iván Monje la compañía Jiribilla, con la que produce el
espectáculo “Florituras”. Como directora teatral, trabaja en “Agitación Senil”
(Vagalume Teatro) y en “Cayuco” (Vaivén
Circo). En el terreno musical e interpretativo, participa en numerosos espectáculos, entre los que destacan: “Plázidos
Domingos” (Rolabola); “A todo trapo” y
“Petit Cabaret” (Laví e Bel), nominado a
los Premios Max 2007 en la categoría de
mejor espectáculo infantil. Actualmente,
forma parte del dúo de payasas Las Polis
con el que ha recibido varios premios, de
Teatro sobre ruedas, compañía creada el
año 2018, y de Las XL.

Almudena Bautista
Diseñadora de escenografía y vestuario.
Licenciada en Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid su entorno
profesional se vincula al mundo teatral
desde sus inicios.
Ha trabajado como ayudante de escenografía y vestuario en cerca de cuarenta
producciones teatrales con compañías como
Animalario, Nao d´amores, Teatro Meridional, Teatro de la ciudad, La Tristura y
en instituciones como el Centro Dramático
Nacional, la Compañía Nacional de Teatro
Clásico, Teatro de la Abadía, Teatro de
la Zarzuela, Circo Price y Teatro Español. Como sastra de rodaje y ayudante de
vestuario ha trabajado en películas y
series, entre ellas “Vergüenza” para la
plataforma Movistar.
Como últimos trabajos destacan los espacios escénicos y vestuario de “Monsieur
Goya” en el teatro Fernando Fernán Gómez,
de “El tiempo todo locura” para La Zona
Teatro, la escenografía para la Compañía Nacional de Teatro Clásico de “En
otro reino extraño”, el espacio escénico
y vestuario de “Los que hablan” para el
Teatro del Barrio y el vestuario para “La
máquina de Turing” dirigida por Claudio
Tolcachir.

Sergio Balsera
Diseño de luces.
Técnico de Iluminación especializado en
Iluminación escénica desde 2006. Compagina labores técnicas junto con coordinación de compañías y espacios teatrales y
el diseño de Iluminación de espectáculos
de pequeño y medio formato.
Su labor técnica se ha desarrollado en
espacios como La Abadía, Sala Cuarta
Pared, Teatro La Galera, Resad, Teatro
Guindalera, Festival de Clásicos en Alcalá o Festival Internacional de Teatro
Clasico de Almagro, trabajando con compañías como Metropolis Teatro, El Laboratorio de la Voz, Verteatro, Compañía Guindalera, Seven Inks, Siosi Teatro, Ballet
Angel Corella y Ballet Carmen Roche y
junto a directores e iluminadores destacando Juan Pastor, Amaya Curieses, Juan
Carlos Rubio, Lia Alves o Juanjo Llorens.
En sus trabajos como diseñador de Iluminación destacan: “Historia de España en
70 minutos” de la Compañía Seven Inks,
“Ay Carmela!”, dirigida por Carlo Bosso,
“Barrocamiento”, dirigida por Fernando
Sansegundo o “El Año del Pensamiento Mágico”, dirigida por Juan Pastor.

María Garvía
La otra pájara de Menudas Pájaras.
No sabe si es Menudas o si es Pájaras, lo que si sabe es que es la
parte más apegada a la tierra del
proyecto. Licenciada en Comunicación
audiovisual tiene ganas de aprender y
vivir la tontería, el conocimiento en
sexualidad, y el humor que aporta la
otra pájara, Núria Cano. Su labor es
acompañar en la creación y producción
del primer proyecto de Menudas Pájaras, “Lo normal”, y en todos los que
están por venir.
Aprende el oficio de producción de la
mano de grandes profesionales y compañeras feministas en la Agencia Volando Vengo. En 2017 co-crea el festival
Coñumor, festival de humor, encargándose de la producción. Ya llevan tres
ediciones, y van a por la cuarta.
Y en general, está dispuesta a hacer lo que haga falta para conseguir que muchas más pájaras vuelen.
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Después de leer este dosier, ¿le han entrado ganas
de programar el espectáculo y colaborar en hacer más
satisfactoria la vida sexual de muchas personas?

Contacto
María Garvía
659 42 51 42
menudaspajaras@gmail.com
www.menudaspajaras.com

