
PRESENTACIÓN 

Australia Blues es un espectáculo dirigido 

a niños a partir de 3 años y adultos. 

 

Muchas veces los padres se preguntan ¿Cómo puedo compartir 

con mis hijos un tiempo divertido y de calidad? 

 

Como respuesta a esa pregunta surge "Australia Blues" una 

experiencia musical, divertida y educativa en la que niños y 

adultos reirán y conectarán con emociones como la ternura y la 

empatía, imprescindibles en el desarrollo de un ser humano feliz. 

 

Los niños que han visto “Australia Blues” acaban identificándose 

con los problemas de este personaje que tiene la habilidad de 

despertar en todos, el valor de la solidaridad. 

 

 “Australia Blues” cuenta con diferentes versiones para representarse
en eventos, bibliotecas y salones, además de teatros.

SINOPSIS 

“Australia” es una mujer-payasa y aventurera, una niña grande que un buen día toma 

una decisión que cambiará su vida para siempre: salir a recorrer el mundo 

para hacer un espectáculo con Pedro Blues, el músico de las mil notas. 

 

Viaja por tierra, mar y aire llevando consigo un objeto muy especial : su maleta mágica 

que la ayudará en todo momento y hará que el recorrido sea inolvidable. 

 

A “Australia” le encantan los niños y por eso cuando se encuentra con ellos aprovecha el 

momento para compartir  todas sus aventuras y su magia.



 

Interpretación:  Angosta di Mente 

Músico:  Pedro Gracia 

Diseño y realización escenografía:  Krzysztof Wandrasz 

Diseño de iluminación:  Jesús Pecharromán 

Diseño gráfico:  Ana Parga 

Fotografía:  José Rodríguez Portero 

Realización de vídeo:  Silvia Laura Carli 

Dirección:  María Ganzaraín

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA 

Equipo de sonido y espacio bien iluminado. 

Las condiciones ideales del espacio escénico son 

6 m. de fondo x 6m. de ancho x 3 m. de alto. 

Las características del espectáculo Australia Blues 

hacen que su montaje sea muy diverso, 

de forma que es posible acomodarlo prácticamente 

a cualquier espacio. 

.

NECESIDADES TÉCNICAS 

Duración del espectáculo: 50 minutos.

El personaje del payaso nos enseña importantes lecciones para la vida, por su forma de 

enfrentarse a los errores siempre de forma positiva y porque los payasos nunca dejan de 

luchar por alcanzar aquello que desean. 

Para un payaso equivocarse es una fiesta, forma parte del aprendizaje de cada día, un 

aprendizaje que a su vez es un juego. 

Estos valores, sumados al poder sanador y cohesionador de la risa, están presentes  en 

“Australia Blues”. 

Una experiencia musico-teatral creada especialmente para niños y adultos.

SOBRE EL ESPECTÁCULO 

Duración montaje: 4 horas 

Desmontaje: 1 hora y media 



Raquel Martínez   
 Teléfono : 669 75 96 94 

www.angostadimente.com 

BIOGRAFÍA 
Soy una actriz española (agosto de 1970). 

Mi carrera ha evolucionado en los últimos 18 años en el marco de mi propia 

compañía. Desde entonces he estado produciendo espectáculos variados, 

para todas las edades. 

Así es como me he convertido en Angosta di Mente. 

He ido creciendo y definiendo mi estilo con la ayuda de maestros/as del clown 

internacional como: Hernán Gené, Gabriel Chamé, Julie Goell, Néstor Muzo, 

Pep Vila, Eric de Bont, Joseph Collar, Michael Dahan, Virginia Imaz ... entre otros. 

Durante estos años me he dedicado a investigar el clown como personaje de teatro 

y otras calidades de éste: he trabajado en espectáculos de calle, teatro y en circo. 

He participado en numerosos festivales, los más destacados, 

 Golden Circus Festival en Roma, Festival de Pallasses en Andorra 

y Festival de payasas Salamanca. 

Colaboro con Payasos sin Fronteras hace 15 años. 

Habiendo realizado dos expediciones a Irak (2016) y Líbano (2017). 

Soy madre de dos criaturas 

Para más información pueden visitar  www.angostadimente.com 

"... después de ver Australia Blues, mi hijo lleva cantando todo el día  
 ¡¡ Australia !! 

Increíble espectáculo , me he reído como un niño. Alicia Jara 
 

LA GENTE HA DICHO 

CONTACTO 


