


 

¿Cómo conseguir evitar que el miedo te paralice, cuando 
eres pequeña y todos te dicen que no puedes? La clave está 
en SUPERHARTE. Un espectáculo con un mensaje de 
empoderamiento para el público: vencer el miedo y ser 
capaz de hacer lo que parece imposible.

Buscando la confianza en si misma y gracias al apoyo del 
público, Patty conseguirá llegar a lo más alto. Compartiendo 
por el camino la alegría de la superación constante de los 
temores más profundos. 

Porque por muy difícil que parezca, por muy grande que sea 
el globo, por muy loca que sea la idea, Patty logra con 
esfuerzo e ilusión conquistar hazañas que muchos creerían 
inalcanzables para ella. 

Porque si te dicen que no eres capaz tú has de 
hacerles ver que se equivocaban.

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=JQhZdhwtL74&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=JQhZdhwtL74&feature=youtu.be


Duración estándar: 50-60 minutos, adaptable 
a diferentes formatos temporales. 

Apto para todos los públicos, es un 
espectáculo para ver en familia, amoldable 
para sa las y para cal le . No es un 
espectáculo infantil puesto que requiere la 
presencia de adultos entre la audiencia para 
poderse llevar a cabo. 

Es un espectáculo basado sobre todo en la 
interacción con el público y la risa, utilizando 
para ello rutinas de clown, de humor físico y 
mucho baile. Cuenta también con números 
de acrobacia, de manipulación de globos y el 
truco del Globo Gigante.

Entre 2014 y 2018 ha estado 
presente en festivales 
como el Diviértete (2º 
Premio 2015), Festival 
Internacional de Teatro en 
la Calle de Getafe, Art 
Street de Salou, en las 
F iestas de San Is idro 
( M a d r i d ) , F e s t i v a l 
Manicómicos (A Coruña), 
Fest iva l Conka Street 
(Cuenca), Elx al Carrer 
(Elche), Festiclown…
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FICHA TÉCNICA:

AFORO.  Funciones para público familiar. Apto para Calle y para 
Sala, en este último caso tiene que haber fácil acceso a la zona 
de público, para poder interactuar.  

ESPACIO ESCÉNICO.  Tipo de espacio escénico: A la Italiana o 
corro. Dimensiones del espacio escénico: Ancho mínimo 4m. 
Óptimo 6m. Fondo mínimo 4m. Óptimo 6m. Alto mínimo 4m. 
Óptimo 5m. 

ILUMINACIÓN. No hay especificaciones de iluminación, salvo que 
haya luz frontal suficiente para el correcto desarrollo del 
espectáculo.

SONIDO. Potencia del equipo: 300 w. (mínimo) Óptimo 1000 w. 
Se puede aportar el equipo de sonido por parte de la artista. El 
espectáculo llevará técnico de sonido propio para su correcto 
desarrollo. Micrófono inalámbrico de diadema y reproductor de 
sonido aportados por la artista. Necesario: entrada canon/xlr 
para micro y Minijack 3,5mm para el reproductor.

NECESIDADES DEL MONTAJE. Descarga: 10 min. aprox. 
Montaje: 30 min. Duración del espectáculo 45-50 min.  
Desmontaje y carga: 20 min. Aprox.

OTRAS NECESIDADES. Deseable: Camerino, baño o espacio 
similar. Parking para coche.

CONTACTO: 

Malala Ricoy 

http://www.pattydiphusa.net/

pattypayasa@gmail.com 

(+34) 619.676.370

mailto:pattypayasa@gmail.com
http://www.pattydiphusa.com/



