
Dónde empieza el imaginario?
Dónde la realidad?

De los sueños y los deseos.
Del amor y la amistad.

El Globo Rojo es un espectáculo clown ubicado
en el espacio insólito del otro lado de la conciencia.

Sin palabras y con humor comprobamos 
de nuevo cómo el amor universal late 
en todos como en uno.

Vuela libre y bello.



SINOPSIS

Mô se durmió y sueña profundo. 

Despierta de nuevo y empieza 
otro mundo.

Comparte con nosotros la misma rutina que 
vive siempre con alegría.

Un amigo inesperado llegó hoy hasta su 
puerta.
Eres de verdad? O sólo un deseo soñado?
Qué alegría todo lo dado...

Pero el amigo está triste.
Perdió algo vital.

Lo va a recuperar?



FICHA ARTÍSTICA

- Creación: Mô clown cia. a partir de
un cuento original de Albert Rué Vilanova
a cargo de su personaje emblemático “El 
Follet Genís”
- Ay. de dirección: Virginia Melgar
- Guionista colaborador: 
Victor Arriagada Schultz
- Interpretación: 
Elisenda Rué Gòrriz
- Escenografía:  
Albert Rué y Mô clown cia.
- Vestuario y maquillaje: 
Mô clown cia.



ELISENDA RUÉ GÒRRIZ

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Barcelona y Grado Medio de octavo de piano por 
el Conservatorio el Bruc, se forma en el ámbito 
teatral en el Estudio Nancy Tuñón de Barcelona y 
específicamente en el género del monólogo y el 
sketch con Tamzin Townzend en la misma ciudad. 

Complementa la formación actoral con la de 
danza-teatro de Mercè Boronat y se introduce en 
el mundo del clown de la mano de Montse Bonet, 
Néstor Muzo, Àlex Navarro y Caroline Dream.

Participa como clown en propuestas como
“El pessebre, deconstruint” o el “Festival Off Off 
Grec” de la Librería Documenta de Barcelona entre 
otros y trabaja como clown de hospital con la 
asociación Salut & Clowns.

Actúa como tal con la Cia. “Pitx, Potx i 
MariCuetes” en la obra “T’estimo” y colabora 
como actriz con otras agrupaciones teatrales 
como “Bubulina Teatre”, “Jules et Jim” o 
“Animamundi”. 

En 2013 estrena “Mô”, el primer espectáculo clown 
que rueda en solitario bajo la dirección de Virginia 
Melgar.

Actualmente  prepara “Il Concerto”, pieza 
igualmente clown de temática musical.



FITCHA TÉCNICA

- Duración: 40’/45’
- Tipo de público: familiar 
- Tiempo de montaje y desmontaje: 
3 horas y 3 horas
- Espacio mínimo de 4mX4m
- Válido para interior y exterior
- Música: Chopin-Valses/ 
www.bensound.com

- Diseño de luces: Mô clown cia.
- Contacto:  639358334
elisenda_rue@hotmail.com
- Registrado por  SGAE



MATERIAL TÉCNICO

- Toma de corriente.
- 7 pcs de 1000w (3 
frontales+2 laterales con 
filtros cálidos+ 2 laterales 
con filtros fríos). 
- Reproductor de música y 
altavoces.
- Micrófono de diadema o 
similar.



El Globo Rojo se estrenó el 31 de diciembre del 2014 

en la Carpa de Circo de Sant Cugat del Vallés



FUNCIONES REALIZADAS

- 6/12 /2014: Barcelona
- 31/12/ 2014: St Cugat del Vallés
- 21/2/ 2015:  Figueras
- 25/4/2015: St Cugat del Vallès
- 28/6/2015: St Cugat del Vallés
-19/8/2015: Premià de Dalt
- 30/12/205: Barcelona
- 6/2/2016: Barcelona
-16/9/2016: Viladrau
-16/5/2017: Vallgorguina
-20/5/2017: Roses
-31/5/2017: Montseny
-18/6/2017: Òrrius
-21/7/2017: Saldes
-26/9/2017: Castellgalí
-16/12/2017: Berga
-18/4/2018: Estany
-4/5/2018: Boix
-12/5/2018: St Cugat del Vallès
-26/5/2018: Montmeló



Albert Coma Bau - material fotográfico del documento


