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Beatriz Maclá: «Estamos tremendamente
ilusionados con esta oportunidad porque va a
ser la primera vez que como compaiUa vayamos
a un festival y tenemos muchas ganas, y mis
siendo un referente del teatro clásico»
Actriz, directora y pedagoga. Beatriz Maciá es licenciada en Arte Dramático, en la especialidad
de Interpretación Musical por la Escuela de Arte Dramático de Murcia. Amplía su formación
teatral en diferentes disciplinas con profesionales como Isabel Úbeda, Caries Castillo, Norman
Taylor, Andrés Lima, José Carlos Plaza..., entre otros, especializándose en clown con grandes
maestros. Desde 2003 hasta hoy trabaja como actriz para numerosas compañías profesionales
tanto en espectáculos infantiles como para adultos. Durante 4 años trabaja como clown para la
Asoc. Pupaclown, Payasos de Hospital, en la Arrixaca de Murcia. En 2010 gana el V Concurso
nacional de Clown "Los Hijos de Augusto" con el número de creación propia Cosas que hacer y
en 2014 crea otro espectáculo en solitario: R.I.P., canciones para un duelo. Es ce-fundadora del
proyecto "Teatro Pequeño", para el que ha escrito cuatro piezas teatrales y representado nueve.

Marina Ruiz. ¡Hola, Beatriz! se nos encendió una bombilla y
¿Qué personaje de Érase otra creímos que podíamos hacer algo
vez... Romeo y Julieta interpre chulo con el texto. Al principio,
tas?
lo llamamos sin tener muy claro
Beatriz Maciá. Pues yo soy Julieta, qué hacer, sabíamos que
y además de Julieta hago otros queríamos trabajar con él y no
seis personajes; todos interpre teníamos tan claro el texto, fue
tamos varios personajes.
una decisión de grupo.
M.R. ¿Nos puedes contar un M.R. ¿Cómo crees que es
poco cómo surgió la idea de acercar
el
teatro
de
hacer este proyecto?
Shakespeare a los más
B.M. Esto surgió porque la pequeños?
compañía se puso en contacto con B.M. Yo creo que es una
José Carlos García, el director de oportunidad,
porque
estas
la Companhia Do Chapito de historias siempre tratan grandes
Lisboa; conocíamos ya su trabajo temas: el amor, la muerte, el
y teníamos muchas ganas de poder, la lucha por el poder ...,
trabajar con él y vino a colaborar son los grandes temas, y el hecho
con nosotros. Todavía no se había de que sean tan grandes no quiere
decidido el texto y fue en esa decir que no se pueda jugar con
primera reunión de encuentro de ellos para que un niño lo entienda
todo el equipo donde surgió la porque los niños juegan a todo.
idea de Romeo y Ju/ieta; a todos Yo creo que con este texto y la

manera en la que nosotros
contamos Romeo y Ju/ieta,
gracias al trabajo que hay detrás,
la historia se cuenta muy muy
bien, están muy seleccionadas
las partes, pero entiendes
perfectamente la historia de
Romeo y Julieta y se respeta el
texto al máximo; su esencia, al
menos. A los niños se les tiene
que hablar de todo, siempre que
utilices su propio lenguaje, que
es el lenguaje del juego.
M.R. ¿Cómo definirías a Rana
Julieta?
B. M. Rana Julieta es una
inconformista, una soñadora, y
es rebelde, es una rana rebelde
que no acepta las cosas que le
vienen impuestas, y tiene su
propio sentido de justicia, de las
cosas que son justas y las cosas
que no, y se rebela ante ello.

«Rana Julieta es una
inconformista, una
soñadora, y es rebelde, es
una rana rebelde que no
acepta las cosas que le
vienen impuestas, y tiene
su propio sentido de justicia,
de las cosas que son justas
y las cosas que no, y se
rebela ante ello»
M.R. ¿Cuál es la trayectoria de
la compañía Pupaclown?
B.M. La compañía surge en 2010
con el primer espectáculo que
hizo de Los tres cerditos y ahora
gracias al Premio Nacional que
ha recibido como proyecto en
conjunto ha ido dando pasos y
ha ido creciendo. Por eso se
decidió llamar a José Carlos
García, un director más
internacional, porque en un
principio desarrollábamos básica
mente nuestro trabajo en el propio
teatro de la compañía, y ahora
poco a poco hemos ido saliendo,
dándonos a conocer, ya no
quedándonos tanto en lo local,
sino buscando compartir lo que
hacemos fuera también.
Y, gracias a este espectáculo,

esperamos que se abran más
puertas porque, en mi opinión,
hemos ido subiendo como grupo,
nos hemos ido asentando, la
calidad ha ido ascendiendo
también,
progresivamente.
Aunque, por supuesto, continúa
esa apuesta de cuidar lo local,
siempre,
como
porque
Pupaclown es una compañía
murciana, adoramos a nuestro
público y somos muy felices de
actuar allí; y también queremos
dar ese paso, como decía, de
mostrar lo que hacemos fuera
(ya se ha ido dando con los otros
espectáculos, pero esperamos
que con Romeo y Julieta se
pueda ampliar un poquito más).
M.R. ¿Qué significa la
presencia de Pupaclown en el

Festival Olmedo Clásico?
B.M. Nosotros estamos tremen
damente ilusionados con esta
oportunidad porque va a ser la
primera vez que como compañía
vayamos a un festival y tenemos
muchas ganas, y más siendo un
referente del teatro clásico. Y
esperamos que sea una
oportunidad. Tenemos muchas
ganas de mostrar nuestro trabajo
y creemos que es una apuesta
diferente este Romeo y Julieta,
pero al mismo tiempo puede
encajar perfectamente y confia
mos en que vaya a entrar en el
juego, no solo de los niños, sino
también de los adultos. Para
nosotros es todo un honor formar
parte de la programación de este
festival.

