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Bienvenidos:  
Lo que están a punto de ver no es tanto un espectáculo comercial como 
un experimento que, sí, está protagonizado por reconocidos payasos de 
la escena, pero también por el público que asiste al espectáculo. 
 
Dos equipos formados por cuatro payasos cada uno, se enfrentan en un 
juego de improvisación que tiene a Pep Callau como árbitro, Marcel 
Escolano o Jordi Saban como linier, al músico Lluís Rodríguez que 
añade emoción, y a ocho payasos de jugadores. Todos payasos 
intrépidos, dispuestos a afrontar el reto. Y serán los espectadores los 
encargados de juzgar las actuaciones. Como si fuera una parodia de los 
concursos televisivos, los payasos improvisan y el público puntúa.  La 
inventiva, la rapidez de reacción y la complicidad entre los personajes 
harán crecer las diferentes personalidades de los jugadores. El éxito del 
espectáculo depende de la capacidad de improvisación de los payasos 
pero, en buena medida, también del ingenio del público.  Aquí se 
pasarán nervios. Habrá emoción, unas cuantas pruebas a superar y ... 
humor del bueno! Y es que no importa que los payasos triunfen o 
fracasen porque, sea como sea ... la risa está asegurada. 
 
El Match de Payasos se ha experimentado en varias ocasiones en el 
Cabaret Coluche del Festival Circ Cric (ambos en la sede del Circ Cric 
en el Montseny), el Festival de Payasos de Cornellà 2013 y en el Espai 
Lliure del Teatro Lliure de Barcelona, en el marco del Grec 2013, en el 
Festival Temporada Alta de Girona 2013. Hasta ahora, no ha producido 
ningún efecto adverso a nadie que la haya visto ... salvo algún dolor de 
estómago leve causado por el exceso de risa. 



Autoría: Jaume Mateu   
Dirección: Jaume Mateu y Montserrat Trias   
  
Jugadores: El equipo de payasos nunca es exactamente igual, la 
cantera es grande y han participado en los diferentes Matchs: Marcel 
Gros, Jordi Martínez, Miner Montell, Tona Clapés, Txussa, Víctor 
Àlvaro, Joan Ramon Graell, Merche Ochoa, Claret Clown, Toti 
Toronell, Lola Gonzàlez, Pere Hosta, Alba Sarraute, Josep Ventura 
(Sylvestre), Cristi Garbo, Tortell Poltrona… 
Interpretación musical: Lluis Rodríguez  
Diseño de sonido: Roc Mateu  
Vestuario: CRAC 
 
Espectáculo en catalán / castellano  
Duración: 120 min (con entreacto) 
 

 
 
El Match de Payasos representa un punto de encuentro de los payasos 
y un ejercicio sano de reciclaje, intercambio y de improvisación. Una 
cita importante para mantener vivo el espíritu del juego y del riesgo. 
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