


Javier Ariza presenta su segunda 
creación unipersonal, Antes es 
mejor, una comedia callejera para 
un “cantante” y un seat 600. 
Juntos preparan un viaje que les 
llevará, por votación popular, 
a Eurovisión. 

Circo, música, participación de 
público, excentricidad... 
Todo vale para que el público quede 
satisfecho con esta peculiar pareja 
artística.

El espectáculo fue creado en 
colaboración y residencia con 
el Circ Cric, se estrenó en Umore 
Azoka 2016 y ha empezado a 
girar por plazas, parques, cruces,
canchas deportivas, párquines, etc. 

Este artista multidisciplinar lle-
va apostando por un teatro original 
y único desde su salto a la 
producción en 2002, habiendo 
mostrado su trabajo en países 
como Reino Unido, Francia, Belgica, 
Portugal, México, Colombia, etc.



El espectáculo surge y emerge 
en el local de ensayo a partir de la 
improvisación.  El juego teatral, 
el placer de estar en escena, la 
conexión directa con el público, 
la música y el circo, la manipu-
lación de objetos y el diseño son las 
claves para abordar este proyecto.
Tras Looking for duende, música 
y humor al servicio del duende 
flamenco (y no tan flamenco) 
estrenado en 2015, y trabajando 
con un coche del 68, este payaso 

contemporáneo se ha inspirado en 
los clásicos para crear una serie de 
números  genuinos. 

El  hombre más fuerte del mun-
do, que es capaz de arrastrar un 
coche con los dientes,  el domador 
de caballos que domará esta vez a 
su coche o malabares y equilibrios 
con conos son algunas de las 
rutinas cargadas 
de comedia física que aparecen 
en este espectáculo.



Costas Sotopalacios: Hombre, masculino, varón, 
cantante y showman

Verdi: Automóvil, Seat 600D, coche del pueblo, 
cantante y showcar

Una canción: Antes es mejor

Un destino: Eurovisión

Disfruten de un show de calle, para la calle 
y sus gentes. Un viaje de un charlatán 
habilidosamente torpe y su flamante bólido, 
lleno de música, circo y algo de estupidez.



Creación e interpretación
Javier Ariza
Dirección escénica
Aitor Basauri
Producción
Javier Ariza 
Escritura
Sil de Castro y Javier Ariza
Producción musical
Rubén Rio, Raquel San Nicolás 
y Javier Ariza
Vestuario
Elisa Sanz y Dani Casas
Diseño gráfico
Guillermo Moreno Mirallas
Fotografía
Flor Aldea y  
Guillermo Moreno Mirallas 
Video
Mikio Tsunekawa
Modificación de coche
David Cabezos



Espectáculo de calle ideal para espacios amplios 
(Plaza, cancha deportiva, cruce de calles, aparcamientos, etc.)

Modalidad itinerante o para animación de eventos específicos*

Espectáculo en español y en inglés*

Todos los públicos (a partir de 6 años)

Técnicas de circo: malabares, equilibrios, manipulación de objetos, doma 
de seat 600, hombre más fuerte del mundo

Música

Comedia física y hablada

Participación del público

50 minutos de duración

* Contactar con la compañía



Espacio ideal 14 x 14 m, liso y sin inclinación
Equipo de sonido con dos altavoces y mesa de 4 canales
Toma de corriente
Camerino
Agua mineral
Luz general en caso de que sea en un horario nocturno
6-8 vallas para delimitar el espacio
Tiempo óptimo de montaje: 3 horas
1 hora de desmontaje
1 o 2 personas de apoyo por motivos de seguridad.
Lugar seguro de almacenamiento para el Seat 600 
y su remolque fuera del horario del espectáculo. 



Es difícil decidir que me gusta más 
si la música o el teatro. 
En cualquier caso, por más que me 
empeño y cuanto mejor intento 
hacerlo el resultado es que el público 
sonríe o a veces ríe a carcajadas. 
El circo me ha permitido unir muchas 
disciplinas, manipulación de objetos, 
malabares, magia, danza, equilibrios, 
excentricidad musical...
Quizás por eso soy payaso o actor 
cómico o como quieran que me 
definan. La primera vez que me gané 
un papel fue con 8 años. 
El arlequino de la comedia del arte. 
Hoy disfruto en pretender que soy 
cualquiera de los personajes que 
interpreto. 
Guiño un ojo al público, le hago 
cómplice de mi juego e intento 
compartir el sueño del directo. 

He pasado por las manos de 
Philippe Gaulier, quien me enseñó 
que en el escenario todo es más diver-
tido si juegas; esto te da un placer que 

hace que tus ojos brillen haciéndote 
más interesante o más entretenido. 
He conocido y trabajado con Carlo 
Colombaioni, Eric de Bont, Paco de 
la Zaranda, Jango Edwards, Merche 
Ochoa, Her nán Gené y unos cuantos 
más y con todos he sacado algo en 
claro... juega en serio, trabaja con 
sentido del humor y haz soñar a 
quien te mira.

Y así ha sido, con Teatro Entre 
Escombros, Teatro la sonrisa, 
Beautifullmess Theatre y por 
supuesto Payasos Sin Fronteras 
desde donde pedimos a la Unesco 
que considere la risa patrimonio 
de la humanidad. 

Y así cada año intento un instru-
mento nuevo, aprendo un nuevo 
baile,  compongo nuevas canciones 
con la ilusión de envejecer sin dejar 
de aprender.



DIRECCIÓN ESCÉNICA: AITOR BASAURI   www.spymonkey.co.uk
Actor, payaso, director y pedagogo, fundador y  co-director artístico de la 
prestigiosa compañía británica Spymonkey. Da clases y seminarios regularmente 
en Londres, Nueva York, Berlín, Los Angeles y en otras ciudades alrededor del 
mundo investigando en una visión muy particular del clown, idiotas 
contemporáneos, tontos de la escena, estúpidos que cambian el estado de ánimo 
de quienes les están mirando. 
Como intérprete ha actuado además con el circo Knie, Cirque du Soleil, 
Paul Hunter o los Ullen y ha dirigido una veintena de 
espectáculos de compañías como Pez en Raya, 
Teatro Entre Escombros, Ramshackadelicious, o los internacionales 
The last baguette. Es el tercer espectáculo donde Aitor Basauri y Javier Ariza 
coinciden como director e intérprete por lo que la relación artística cada vez está 
más definida y precisa.
 

ESCRITURA: SIL DE CASTRO             www.lassisters.net
Con un humor fresco, descarado y gamberro, Sil de Castro (Valencia 1983) 
comenzó su carrera actoral a la temprana edad de catorce años. Su formación se 
ha centrado fundamentalmente en la interpretación, Danza-teatro y Clown, lo que 
le ha permitido trabajar en múltiples formatos escénicos, como teatro, animación, 
performance, teatro de calle, cabaret, cuentacuentos o café-teatro. Como escritora 
e intérprete ha trabajado en el canal Comedy Central grabando dos monólogos en 
la cadena. Actualmente ha escrito, producido e interpretado “Cabaretazo” en 
temporada en el Molino de Barcelona.

VESTUARIO: ELISA SANZ                            www.elisasanz.net
Elisa Sanz nace en Burgos. Licenciada en Escenografía por la Real Escuela 
Superior de Arte dramático. Con 7 premios Max de las artes escénicas, un premio 
ADE y Premio a la Creatividad Ciudad de Burgos 2012. Elisa Sanz ha trabajado 
en más de una centena de producciones de Teatro, Danza, Opera y Musical desde 
1993. Más de 20 años de profesión avalan su trabajo.

DISEÑO GRÁFICO: GUILLERMO MORENO  www.guillermomorenomirallas.com
Artista plástico, trabaja en el campo del diseño, la instalación y la pintura 
exponiendo en España, México y EEUU. Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Barcelona y Técnico Superior en Gráfica Publicitaria en Llotja, 
esta inquieta persona se muestra comprometida con las artes en todas sus 
facetas y su visión es importante a la hora de preparar material gráfico, como
dossier, cartel, flyer y demás elementos de la publicidad. 
Habitual colaborador en varias producciones de Javier Ariza, la relación laboral 
tiene unos patrones comunes en la visión del tratamiento de la imagen, sencillo 
pero lleno de detalles y matices. 
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