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La Guasa. Circo Teatro: Ni contigo ni sin ti
La obra
Ni contigo ni sin ti es una actuación de
calle en clave de humor, de pequeño
formato, interpretada por el actor José
Luis Ruiz y la actriz y directora de la obra
Pepa Gil, que pretende trasmitir cómo con
alegría, ingenio, mucha paciencia y una
buena dosis de capacidad para reírnos de
nosotros mismos, se bandean mucho
mejor los múltiples problemas cotidianos
de la vida en pareja.
La historia comienza cuando Little Pepe y
Maruja Fashion se
encuentran,
se
enamoran y desde entonces se dedican a
recorrer
el
mundo
actuando
como
malabarista y cantante. Presentan una
caricatura de la cotidianidad de la vida en pareja.
La Compañía
La compañía La Guasa. Circo Teatro nace en Córdoba y se especializa en
actividades de teatro de calle con circo; en sus actuaciones los malabares y el humor
juegan un papel fundamental. Se crea en 2005 y en ella se aúnan las experiencias
musicales de Pepa Gil con las malabaristas de José Luis Ruiz.
Han sido seleccionados para varios Premios (en el FETEN a la mejor dirección en
2014) y nominados para el de Teatro de Circo de Andalucía de 2015.
Objetivos


El objetivo de esta actividad es que la cultura llegue a toda la población, y
ningún otro espacio mejor para ello que la propia calle, sobre todo teniendo en
cuenta el clima de nuestra provincia que invita a este tipo de actuaciones.



No se trata solo de una actividad de ocio educativo y saludable sino que une el
humor y la risa como elementos de cohesión, reflexión y comunicación por las
calles de la localidad.



Fomentar los valores de educación, participación y accesibilidad es el principal
objetivo de este programa de Artes escénicas, que pretende acercar a los nuevos
públicos espectáculos teatrales con actores reales y en directo, con la intención no
solo de fomentar la creatividad artística entre los más jóvenes sino también como
una forma de inculcar en ellos unos valores y principios con los que contrarrestar -o al menos compensar o complementar-- los de una sociedad como la actual en
los que priman exclusivamente los derivados de la digitalización y las nuevas
tecnologías.

Más información: Web de La Guasa. Circo Teatro ; Facebook de la Compañía
Vídeo promocional de la obra ‘Ni contigo ni sin ti’

