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La Compañía de teatro ExpresaMundo 
presenta

Bufones 
clásicos clásicos

Beli Cáceres • Onio Díaz • Pepa Díaz-Meco •  Jose Manuel Graça  • Carlos Pereira

Pepa Diaz-Meco

Tea
tro

 de la Autenticidad

• • 



Directora y pedagoga especializada 
en Teatro gestual, con una 
trayectoria de más de 30 años, con 
compañías como “Ulen Spigel”, “La 
Canapia” y en su actual compañía 
“Pepadasola”. Trabajó en Londres 
con Philippe Gaulier, Cia Complicité, 
Jos Huben, Jhon Wrait y grandes 
maestros del Teatro Gestual como 
Pierre Biland, Monika Pagneaux y en 
Italia con Mamadou Dioumé (Actor 
de la Cia de Peter Brook). 

Ha creado su propia metodología de 
creación que ha llamado “Teatro de 
la Autenticidad” 

Aunque en los últimos tiempos 
difunde su trabajo a países como 
España, Portugal, Egipto, Suecia y 
Dinamarca, ha desarrollado casi toda 
su trayectoria en Andalucía.

PEPA DÍAZ-MECO
La dirección

El proyecto ExpresaMundo es un 
compendio de impulsos e ideas 
de creación desde muy diferentes 
puntos de vista.  basadas en la 
expresión artística y la creación 
como uno de los recursos más ricos 
con los que cuenta el ser humano 
para su desarrollo.

Es un proyecto formado por 
la  unión de varias compañías 
teatrales y actores con un nexo 
común: todas han creado  algún 
espectáculo dirigido por Pepa Díaz-
Meco a través de su metodología.  

Cada una de estas compañías 
tienen su propia trayectoria y 
provienen de diferentes puntos 
geográficos de España y Portugal 
(LUNÁTIKA ATARAZANA desde 
Andalucía,  ACHO-TÉ GRAÇA de 
Portugal y Pepadasola, de Castilla-
La Mancha.) 

La compañía
Cia de teatro 
Expresamundo

Bufones clásicos clásicos
Un espectáculo de creación 
colectiva
Ficha artística

Actores: Beli Cáceres, Onio Díaz, Carlos Pereira, José 
Manuel Graça y Pepa Díaz-Meco.

Dramaturgia y dirección: Pepa Díaz-Meco.

Vestuario: ExpresaMundo.



Acho-te Graça nació hace cerca 
de diez años, en Lisboa.

Es una Compañía/Asociación 
compuesta por Jose Manuel 
Graça y Carlos Pereira, creada 
para la presentación de 
proyectos y trabajos teatrales.

Los más relevantes han sido 
“Guarda-Sopros” , A vida da 
morte” (2014) y recientemente 
“Victor &(and) Viktor” (2020), 
estas dos últimas desarrolladas 
con Pepa Díaz-Meco.

Acho-te Graça

Pepa Diaz-Meco

“En el verano del 2013 fuí invitada por el Festival de Teatro de 
Fundão (“Teatro Agosto”) a dar una Master Class de Clown , 
allí conocí a Jose Manuel Graça, alumno del Taller. En ese 
mismo festival pude ver la Compañia “Acho-te uma graça”,  
con el espectáculo “Guarda Sopros”. Entre los dos surgió una 
gran complicidad a nivel artístico y el deseo de emprender 
una aventura creativa conjunta compuesta de él como actor 
y yo como directora.”

Dirección de Pepa Diaz-Meco

Es un espectáculo optimista, que desmitifica la idea de la muerte como 
algo negativo y dramático.

La vida y la muerte son amigas y van cogidas de la mano. Una no es nada 
sin la otra. Morir es renacer y vivir es morir cada dia. Nos asusta la muerte 
como algo desconocido, sin darnos cuenta de que el dia muere diariamen-
te con la noche!

Un bufón se muere y con él se va la risa que le ha provocado el dolor del 
mundo. La maleta de su vida todavía está cargada  de momentos  que aún 
necesitan ser sacados al aire, porque la muerte necesita poner todo en su 
lugar, para crear el equilibrio necesario y que con ello nazca la nueva ino-
cencia que vive en el clown. 

Este reflejo en el espejo habla de días pasados en un momento presente, el momento que 
va de la vida a la muerte, en ese instante en el que parece ser, toda nuestra vida pasa por de-
lante y ya no hay marcha atrás. Un reflejo en el que aparece una galería sinfín de situaciones 
y personajes de toda una vida, que puede ser la vida de la humanidad.

La maleta como símbolo de viaje, viene con indicios de esa vida pasada que contiene secre-
tos añejos y al airearlos se pierden su poder y se convierten en presagio de nuevas intencio-
nes y energías para la nueva etapa que se inicia. Una vida nueva en la que la liberación del 
dolor pasado lleva directamente al encuentro con la inocencia más intensa personalizándo-
-se en el payaso.

Metodología y estilo teatral

Trabajamos a partir de una metodolo-
gía propia, desarrollada por Pepa 
Dias-Meco, que es el resultado de 
muchos años de trabajo y experiencia, 
utilizamos diferentes caminos de crea-
ción, basados en distintas técnicas y 
estilos teatrales, dentro del Teatro 
Gestual. Trabajamos puntos de partida 
diferentes, para evitar la creación 
desde la idea y así ir más a la esencia 
de la persona.

Buscando en el vacio e en la máscara 
neutra y utilizando el estilo bufonesco, 
para llegar al espetáculo.

Ficha artística y técnica

Metodología de creación: Pepa Diaz-Meco
Guión e Dirección: Pepa Diaz-Meco
Creación: Pepa Diaz-Meco e José Graça     
Textos y Actor: José Graça
Diseño de Iluminación: El Duplo
Selección Musical: Pepa Diaz-Meco e José Graça
Efectos Sonoros: João Resende
Diseño de vestuario y Atrezzo: Pepa Diaz-Meco e José Graça
Costurera: Jesus Roriz
Fotografía: Ricardo Amoedo, Pedro Calado e Clowndestino
Diseño Grafico y Comunicación: André Janicas
Traducción: Pepa Diaz-Meco e José Graça
Producción: Pepa Diaz-Meco e José Graça

Duración: 80 minutos
Clasificación de edad: Publico familiar

Pepa Diaz-Meco
Con una gran trayectoria profesional en el mundo del Clown, trabaja desde hace 
treinta años con compañías como: “Ulen Spigel”, “La Canapia” y en su actual com-
pañía “Pepadasola”. Trabajó en Londres con Philippe Gaulier, Cia Complicité,Jos 
Huben, Jhon Wrait y grandes maestros del Teatro Gestual como Pierre Viland, 
Monika Pagneaux y en Italia con Mamadou Dioumé (Actor de la Cia de Peter Broock). 
Es pedagoga y Directora ,especializada en Teatro Gestual. En los últimos tiempos de-
sarrolla su trabajo a países como España, Portugal, Egipto, Suecia y Dinamarca.

José Graça
Con una trayectoria ecléctica en diferentes áreas,como el diseño, la animación cul-
tural, escenografia, locucion, cine y teatro. Trabajó como animador cultural con La 
Cámara Municipal de Almada y en la Santa Casa da Misericórdia de Cascais. Como 
actor en diferentes proyectos teatrales como“A rainha maluquinha” Dirección : 
Carlos Melo); “Amigos e sarilhos” (Antónia Terrinha); “Guarda-sopros” (colectiva); “O 
meu pai é um homem pássaro” (João Ricardo); “Quotidiano anotado” (Paula Souza); 
“A vida da morte” (Pepa Diaz-Meco).

TeatroesferaCASTELO BRANCO PINCA
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Acho-te uma Graça
presenta

La compañía de Teatro andaluza 
Lunátika Atarazana nace en 
Sevilla en el año 2002 con la 
clata intención de aunar las 
inquietudes de un heterogéneo 
grupo de creadores, músicos y 
actores/actrices.  Basa su trabajo 
en una labor de investigación en 
el campo de las artes escénicas. 
Sus propuestas destacan por 

llevar a escena creaciones 
propias que nacen del trabajo 
personal y de improvisación de 
los actores/actrices.
Han trabajado con Pepa Díaz-
Meco en tres espectáculos: 
“Éramos Felices” (2006), 
“Potaje” (2008), y “Tosantos” 
(2017)

Lunátika Atarazana



Es un espectáculo de 
creación basado en el 
estilo del Bufón clásico, 
es decir del más cercano 
a la idea e imagen del 
Bufón que tenemos. 
Aquel que formaba 
parte de la corte del rey 
y del que se aceptaba 
que dijera cosas que 
nadie podía decir. Pero 
solo podía hacerlo si el 
rey reía, porque también 
podía ser enviado al 
cadalso si no caían en 
gracias sus mofas. Por 
tanto, su inteligencia 
tenía que prevalecer 
continuamente para 
poder salvar su vida. 
Nos interesa del bufón 
porque es el espejo de 

la sociedad. Vivimos 
en un tiempo en 
donde es difícil decir 
abiertamente lo que 
se piensa. Por eso no 
encontramos un modo 
mejor de contar lo que 
queremos. Este es un 
tiempo en donde el 
bufón necesita un lugar.

Textos clásicos

En el espectáculo 
hablamos del teatro 
y sus entrañas y, por 
supuesto, de los clásicos. 
Hemos elegido y 
seleccionado textos 
clásicos de todos los 
tiempos y de casi todas 
las nacionalidades. Esos 
textos, que conocemos 

bien y algunos no tanto.  
El hilo conductor del 
espectáculo, son los 
propios textos, que se 
suceden orgánicamente 
sujetando la historia.

 A través de estas 
palabras y situaciones 
vividas por nuestros 
antepasados, nos 
acercamos a nuestra 
historia más reciente. 
Hablamos de todo lo 
que está sucediendo, 
sin decir una palabra 
referida a lo que de 
verdad sucede. Porque 
no vamos a ser nosotros 
los que lo contemos, si 
no las palabras surgidas 
en el s ix, x, xv o xix.

El espectáculo 
Bufones clásicos clásicos

Con los nuevos tiempos y las dificultades para poder 
representar un espectáculo a la italiana, en un teatro 
y con el público sentado en el patio de butacas 
tranquilamente. Nos encanta la idea de buscar nuevas 
fórmulas y espacios escénicos. Es por eso que nuestra 
propuesta viene contada y escenificada desde uno o 
varios balcones. 

Al igual que los alcaldes, reyes, dictadores daban 
sus discursos al pueblo desde el balcón principal 
del ayuntamiento, palacio o donde fuera. Nosotros 
aparecemos ante el público desde el balcón de una 
casa. ¡Uno bueno, en el centro del pueblo a ser 
posible! Así nos podrá ver mucha gente o simplemente 
los que deambulen por la calle. ¡Nos encontrarán 
vociferando palabras de otros tiempos a los cuatro 
vientos, que dejan el eco de las verdades como puños!

Formato del espectáculo


