Un payaso y su valija.
El personaje de El Bene es un payaso mudo que busca
y logra hacerse entender a través de gesticulación, el cuerpo
y señas. Se presenta como trabajo espontaneo ya que se crea
con el contacto directo al público y lo que va sucediendo a su
alrededor. Utiliza técnicas y juegos de malabar con pelotas y diábolos.

Esta función ha realizado alrededor de 50 presentaciones desde mediados del 2013, en
espacios públicos de Sierras Chicas (Rio Ceballos, Unquillo, La Granja) y Córdoba, sala (Espacio
cultural Paseo de las Artes). Tambien fue invitada participando del 5to Festi-Risas, llevado a cabo
entre Julio y Agosto del 2014, temporada receso de invierno 2015 Anfiteatro Ricardo Rojas –Rio
Ceballos, XI Encuentro Luyaba Cuenta y Canta 2015.

Duración aproximada: 50 min
Espacio: no menor a 5 x 5 metros
Técnica: equipo de sonido adecuado al espacio con entrada usb y/o conexión a notebook

Sobre Mauricio Cebrero
1997 comienza en la incursión de malabares tales como pelotas, clavas, diábolos. Ese
mismo año se une a La Murga Que Vuelve
1998 incursiona en el estudio de artes escénicas con el docente Jorge Montenegro
2000 junto a Mariano Guedwillo “cronopio payaso” forman HEMANOS GOMEZ CIRCO.
Realizan espectáculos de calle y salas en diferentes provincias durante tres años
ininterrumpidos.
Participa en encuentros de intercambios y debates sobre artes escénicas y circenses
2001 concurre a diferentes eventos de malabares y circo
“Encuentro nacional de malabares y espectáculos callejeros”
“encuentro de circo la falda” asistiendo a talleres de payasos, puestas escénicas y destrezas
(docentes Clown Fogonazo, Chacovachi, y otros)
2001 ingresa a la escuela Provincial de Teatro Roberto Art cursando el Profesorado de
Teatro
2002 A final debe postergar las artes escénicas, debido a razones familiares. No dejando
la investigación de forma personal.
2012 retoma el entrenamiento continuo, sirviéndose de cursos de payaso con docentes
como Guillermo Vanadia, creador del C.I.C (centro de investigación de la comicidad)

Realiza presentaciones en salas independientes, Varietés, Bares y funciones
callejeras
2013 curso de armado de rutinas dictado por Julieta Daga, actriz, payasa, integrante de
las Pérez Correa.
Realiza presentaciones en Varietés, eventos y calle.
Participa del seminario anual de Poética Actoral, dirigido por Eugenia
Hadandoniou, actriz, directora, dramaturga.
Seminario de armado de rutinas cómicas “ganándose el cobre” dictado por Walter
Velázquez.
Dictado Taller anual de actuación en La Cochera Teatro.
2014 realiza seminario de Comedia del Arte dictado por Cristian “teti” Cavo, docente en
la Escuela Integral de Teatro Roberto Art, actor, director.
Seminario de Armado de Rutinas dictado por Pablo Zabala, actor, director,
docente, integrante de Hermanos Idem.
Integró Grupo de coordinación de Entrenamiento de Payasos en sala La Nave
Escénica, Seminario de Malabares
Realiza presentaciones en salas independientes, Varietés, Bares y funciones
callejeras
Participante del 5t0 Festi-Risas, realizado en Centro Cultural Paseo de las Artes
ciudad de Córdoba, realizando dos funciones con el espectáculo Jugando-Malabares

2015

dicta Taller de Teatro y Comicidad en el Centro Cultural La Vertiente – Rio

Ceballos.
Realiza una gira por Sierras Chicas (Unquillo, Rio Ceballos y La Granja) en el mes
de Octubre.
Participa del XI Luyaba Cuenta y Canta, en traslasierras Córdoba haciendo
presentaciones en diferentes escuelas rurales de la zona, y dictado de taller “aquí estoy – el
escenario”.
Realizo temporada invierno en Rio Ceballos invitado por el Área de Cultura,
presentándose en el Anfiteatro Ricardo rojas, Espacio Cultural la Vertiente, Barrio Pérez
Taboada.

Ha dictado talleres de malabares, teatro de calle y actuación.

Contacto:
Cel. 0351-156173494
e-mail elbenemauri@gmail.com
facebook Mauricio Cebrero

