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Premio de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 

Valencia, En la modalidad 

de actuaciones, buenas 

prácticas y proyectos de 

igualdad en la lucha 

contra la violencia de 

género y machista,. 
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Sinopsis de la obra: 
Empar (Amparo)  no necesita palabras para contarnos su historia, le basta 

con el gesto, la música y el humor. Ella es al mismo tiempo nuestras 

abuelas y nuestras madres, es el espejo donde vemos reflejadas tantas 

historias de mujeres. Amar y cuidar de los suyos, sin tiempo para pensar 

en ella misma, como un duende que realiza un trabajo invisible, pero 

imprescindible. 
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Tema:  
El tema principal del espectáculo es el maltrato silencioso e invisible que 

las mujeres han recibido mientras dedicaban su vida al cuidado de los 

demás. 

Justificación de la elección del tema en el contexto actual: 
 

Empar (Amparo) es un nombre 

femenino muy popular en Valencia y al 

mismo tiempo es la acción de amparar, 

proteger, ayudar. 

El espectáculo pretende hacer una 

reflexión sobre los miles de mujeres que 

cuidan y aman a su familia y, al mismo 

tiempo, denunciar el maltrato silencioso 

y sutil.  

Los medios de comunicación se hacen 

eco diariamente de los casos de maltrato 

físico de las mujeres por parte de sus 

maridos o parejas. Sin embrago, hay 

otro tipo de maltrato más silencioso, 

pero no por ello menos denigrante. La mujer se queda sola con un marido 

que la maltrata psicológicamente con sutileza, socavando su autoestima 

hasta hacerla sentir como una criada a su servicio. ¿Quién no ha 

escuchado a una pareja en la madurez en esas ocasiones en que el 

marido se dirige a la mujer como si ella fuera imbécil? Los hijos, que eran 

la única razón de que ella soportara ese calvario, ya no están. 

¿Qué puede hacer ella si no tiene pensión, ni profesión, ni estudios? 

¿Qué hará Empar?  
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Puesta en escena: 
Nuestra propuesta está concebida para teatro de calle y sala para 

escenarios frontales o centrales, con el espacio del público elevado 

para que la visión sea de dominio sobre el espacio escénico, con un punto 

de vista múltiple. Se tendrá en cuenta el mismo criterio cuando el 

espectáculo se exhiba en salas.  

La acción tiene lugar en un espacio vacío con la sola presencia de un 

farol, dónde el único arte presente en el escenario es el arte de la actriz 

que, como el personaje de Empar, se dejará la piel, sin desfallecer, para 

transmitirnos todo el dolor y la alegría que constituyen la vida. Para hacer 

soportable esta vida tenemos la risa y la poesía. 
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Tratamos de encontrar el lenguaje del melodrama en el ámbito corporal, 

nuevas formas poéticas de entender el arte del teatro de calle en el que 

la risa del payaso vaya acompañada del elemento trágico y de una 

mirada más profunda hacia las emociones. Aunque se trate de un 

espacio exterior y esté abierto a cualquier tipo de público, el lenguaje 

utilizado siempre estará marcado con un toque poético. 

 

En algunos momentos puntuales de la obra será necesaria la 

colaboración del público.  La proximidad con el espectador será posible 

gracias a la técnica del payaso y el gesto como lenguaje universal de 

comunicación.  
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Destinatarios: 
Para todos los públicos, este espectáculo esta creado para que los 

niños vean una visión de payaso jugando con elementos a través de 

diferentes etapas de la vida y que los adultos ya sean madres, tías o 

abuelas le expliquen porque etapas pasa Empar con la emoción de 

verse  

Enlaces a videos y fotos en red: 
 

Video 1 min:    https://youtu.be/Lc1eG-kd6pk 

 
Video 30segundos:           https://youtu.be/GcyorkP2u5M 

 
Resumen entrega premio:     https://youtu.be/-rz-V91O_D8 

 
Video Entero:              Empar@lachunga.es 

 
Fotos:    

https://empar.lachunga.es/es/videos/#fot
os 
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Fechas Creación y realización de “Empar: 
 

Junio 2021 concession de las ayudas IVC (Instituto Valenciano de Cultura) como proyecto 

emergen  

3-10-2021 Presentreno en Picaña , Escuela de Arte Mitaka. 

16-10-2021 Estreno para IVC (Instituto Valenciano de Cultura) en « Circ Poblats », en la 

población de Sellent , valencia, organizado por la (APCCV) asociacion de profesionales de 

circo de la Comunidad Valenciana 

25-11-2021 Premio de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, En la 

modalidad de actuaciones, buenas prácticas y proyectos de igualdad en la lucha 

contra la violencia de género y machista,. 

28-11-2021 Realización del espectáculo en población les Alqueries del N.P en Castellón. Dia 

de la mujer 
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Equipo artístico: 
 
Espectáculo: “Empar” ( Amparo ) 
  
Actriz y creadora: Ana Sánchez Carrión 
 
Dirección escénica: Pepa Gómez Francés 
 
Ayudante de Dirección i 
 creación máscara: Carmen Parra 
 
Escenografía: Víctor Fajardo  
 
Realización escenografía: Lucas Selenio de Souza 
 
Vestuario: Patricia Aranda  
 
Luces i Técnico de sonido : Paco Martínez López 
 
Comunicación i diseño web: Marc Moulin-rousell. 
Digitaldeva.fr 
 
Video: Estela Luna  
 
Fotografía: Fernando Conill 
 
Diseño dibujos Aina Espinosa 
 
Poesía: Carmelina Sánchez-Cutillas 
 
Agradecimientos: Pintor de la máscara: Edu Borja 
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Ficha técnica: 

Espectáculo:  Empar ( Amparo ) 

Duración:   55min  

Montaje :    2 hora 

Desmontaje :  1 hora   

Disciplina:    Circo y teatro gestual 

Espacio escénico:  

6 de ancho X 4 de profundo x 4.  Frontal x altura 4m 

    Semicircular al público o frontal 

El espacio estar delimitado con un linóleo que lleva la Cia 

Sonido 

Calle     
Sala     Altavoz 15" Das Audio Altea 715A Bi-Amplificado 750W  

Soporte altavoz Guil Alt- 
Mesa de mezclas modelo Allen & Heath ZED10FX, o 

reproductor 

   

Iluminación 

Calle:    Es necesaria según horario del espectáculo    

Sala:    “plano de luces en creación “ 

Máquina de Humo:   conexión  a la luz y farola lateral derecho del escenario  
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Curriculums 

 Compañia 
 

Cia  La Chunga by Ana Sánchez 

 

“El nombre de un payaso siempre lo pone otro payaso” 

 

¿Cómo se creó ? 

El nombre artístico de  “La Chunga”  nació en el proceso de trabajo que desarrolló Ana 

Sánchez con Gemma Fuster en el 2014. El espectáculo se llamaba “Las Hermanas 

Wachosky”,   bajo la   dirección  del humorista  Pedro Reyes, conocido en el mundo 

artístico con el sobrenombre de “el rey del absurdo” por sus actuaciones en teatros y 

TV, tanto en  España como en  latinoamérica.  

En un ensayo, con tono cariñoso, Pedro le dijo a Ana:  “Chunga, que chunga eres, así 

se va a llamar tu payasa”. 

Tras el fallecimiento de Pedro Reyes y como homenaje al que había sido su director, 

Ana Sánchez continuó como “La Chunga'', creando el espectáculo “Cabaret Punk”  

junto con el músico  Pino Yaniz y su acordeón,  en el que retoma los monólogos 

dirigidos por Pedro  Reyes y los fusiona con la música en directo.  

 A partir del 2018-2019, “La Chunga'' empezó a juntarse con otras  payasas y a hacer 

“Cabaret a Chuparlas”, donde una payasa se juntaba con otra payasa, improvisando 

cada noche un espectáculo distinto. 

Después de siete años, a Ana Sánchez se la conoce  dentro del mundo profesional y  

entre el público con dicho sello, por esta razón  seguirá  trabajando bajo ese nombre.  

A partir del 2021 su trayectoria a nivel profesional da un giro rotundo  hacia el 

personaje del mimo-payaso y del lenguaje universal del gesto, sin renunciar a la 
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esencia de su sello “La Chunga”, puesto que siempre  aborda los temas  desde  una 

visión de crítica social. 

 

 

En la actualidad trabaja en la creación del espectáculo “Empar”, con la dirección de 

Pepa Gómez, a la cual conoció  como profesora en la escuela LIAM, donde ella 

impartía clases con el método Lecoq. 

La colaboración entre ellas comienza cuando Ana Sánchez  le propone a  Pepa 

Gómez que la asesore en  el número que había creado para la Mostra Trimestral de 

Circ,  “Els somnis trencats d’Empar” (Los sueños rotos de Amparo). 

La directora le propone ir más lejos en la creación y abordar lenguajes más abstractos, 

llevar ahora a  “Empar”  al mundo  del absurdo y de la creación poética, mediante el 

lenguaje universal del gesto y la complicidad de dos máscaras, la del payaso  y la 

expresiva. 

Sin dejar por ello  de tener el sello personal de Ana Sanchez, “La Chunga”, ya que 

aborda la condición de ser mujer,  el trabajo invisible que se asume por el hecho de 

serlo  y  el maltrato silencioso que mina la  autoestima femenina, mientras “Empar” no 

hace otra cosa que cuidar a las personas que ama. Todo ello  desde el humor y el 

absurdo. 

Se trata de un trabajo de investigación y de creación que Ana realiza partiendo de una 

idea, entendiendo el proceso creativo de una manera colectiva  y  como la suma de 

todo el equipo creativo, tanto artístico como técnico, tal como lo aprendió  de su 

profesora Pepa Gómez y ésta, a su vez, del gran maestro Jacques Lecoq. El teatro es 

un acto colectivo. 

Del nombre del payaso a la creación de una personaje “Empar”. 
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Sobre la autora: 
Ana Sánchez Carrión. Nacida el 27 de noviembre de 

1983. Karateca de élite hasta los 21 años. En la 

actualidad es actriz de gesto, payasa, artista de calle y 

dietista. 

Desde el principio se interesó por el lenguaje corporal y 

el mundo del circo, por lo cual, en el 2000, decide ser 

miembro de la Asssociació Valenciana de Circ. Ese 

mismo año inicia su recorrido en el ámbito del mimo 

dramático y del payaso con la profesora Maite Villar, que 

imparte la técnica de Étienne Decroux, que siempre concedió una importancia 

primordial al intérprete. “El teatro es el arte del actor”, decía este gran maestro. 

Ana Sánchez sigue ampliando su formación durante dos años en el LIAM (Laboratori 

Internacional de l’Actor en Moviment). En este laboratorio estudia el método de trabajo 

de l’École Internationale de Théâtre de Jacques Lecoq de Paris, con la profesora Pepa 

Gómez, formada directamente con el maestro Lecoq en la citada escuela. Durante 

estos dos años profundiza en el teatro de creación, en el que está siempre presente 

el lenguaje corporal i la acción.. 

En 2008 estudia en la escuela MOVEO (Escola Internacional de Mim Corporal 

Dramátic) de Barcelona, con el maestro Olivier Décriaud de la International School of 

Corporeal Mime de Londres. 

En 2020 estudia con Jessica Walker, actriz y directora vinculada al teatro 

experimental, la búsqueda espiritual y el crecimiento personal. Se gradúa en 

Actuación Teatral en la Universidad de Chile. 

Su trabajo como dietista la pone en contacto diario con mujeres de diferentes estratos 

sociales, atrapadas en situaciones vitales con un nexo en común: el cuidado de los 

demás, el trabajo invisible para los seres queridos. En ese contexto la creadora se 

pregunta. “¿Quién cuida de Empar?”. 

Esta obra es una investigación desde el silencio, el gesto, el movimiento, las máscaras 

y la magia de los objetos y los malabares. Quiere acercarnos a una puesta en escena 

donde la poesía visual más íntima y el humor están al alcance de todos los públicos. 
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Sobre la directora: 
Pepa Gómez Francés, nace el 27 de marzo en la Font la Figuera, Valencia. Se inicia 

en el mundo del teatro en 1989, de la mano 

del maestro Aureli Delgado, que es en la 

actualidad director del Carme Teatre. Desde 

sus comienzos, se sintió atraída por el 

mundo del teatro gestual y los bufones, así 

que en 1993 ingresa en la École 

International de Théâtre Jacques Lecoq, ( 

http://www.ecole-jacqueslecoq.com) de 

Paris, donde finaliza sus estudios en 1995, 

con la gran suerte de haber podido recibir 

clase directamente del maestro, que hasta 

ese año todavía estuvo en activo. 

Ha seguido ampliando su formación en talleres con grandes profesionales como Anne 

Dennis, discípula de Etienne Decroux; Lilo Baur, de Théâtre de la  Complicite; Ramon 

Fontseré, de “Els Joglars" y el último, con la coreógrafa y bailarina Sol Picó. En un 

ámbito más académico, en el 2013, se licencia en Dirección de Escena en la Escuela 

de Arte Dramático de Valencia con la puesta en escena de “Esperando a Godot” de 

Samuel Beckett. https://www.youtube.com/watch?v=jNuEG1UV_DQ&t=22s 

Ha trabajado como actriz en diferentes registros, en teatro de calle, de texto, gestual, 

en televisión, siempre combinando el trabajo de actriz con la enseñanza. Su faceta 

como pedagoga la impulsa, en 2009, a crear su propio taller: “ teatro y movimiento” . 

Este taller será la semilla de donde nacerá su  compañía, Cia. Larvarium, con tres de 

sus alumnos, Joel Maldonado, Carme Parra y Silvia Rincón. La compañía se da a 

conocer con un trabajo de investigación sobre las máscaras larvarias: “Una pequeña 

gran aventura”, estrenada el 17 de septiembre del 2010 en la XXI Mostra de Mim de 

Sueca. https://www.youtube.com/user/cialarvarium 

En 2011 la compañía realiza un trabajo con máscaras de comedia humana: “Mi casa 

no es una maleta”, a petición del Comité Español de la Agencia de las Naciones 

Unidas para los Refugiados de Palestina. Seguirán en 2012 "El fantasma del tiempo" 

y “La Caja Dormida”, un trabajo de investigación con objetos para los más pequeños, 

estrenada en Madrid el 9 de febrero del 2014 en el teatro La Nave 73, y que en 2015 

participará en el VIII Ciclo “Menut Teatre” del Centre Teatral Escalante de Valencia. 

https://empar.lachunga.es/
mailto:empar@lachunga.es
http://www.ecole-jacqueslecoq.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jNuEG1UV_DQ&t=22s


 

https://empar.lachunga.es 
empar@lachunga.es 
+34 644 522 546 

 
15 

 

En 2015, continuando en la línea de investigación abierta y en coproducción con la 

compañía de títeres Lluerna Teatre, dirige “Sal de Mar”, una creación que combina 

objetos, títeres i poesía. 

De vuelta al teatro de texto dirige "En la medida de mis posibilidades", escrita por la 

componente de la Cia Larvarium, Carme Parra, y estrenada en la Sala Círculo en julio 

de 2016.  

 https://www.youtube.com/watch?v=B3uVNCwtL0Y&t=6s 

 En el 2017 dirige la última producción de la Cia. Larvarium, “Una pilota al cor”, un 

relato con máscaras de comedia humana sobre la vida del pelotari Paco Cabanes, “el 

genovés”, en coproducción con la actriz y cuentacuentos Carmen Marí Giner. Era 

necesario encontrar un formato a través del cual se pudiera poner en valor la vida de 

Cabanes y aquello que la pelota representa en nuestro patrimonio cultural, junto con 

la lengua a la que se vincula. Se estrenó en la Sala Círculo el 2 de desembre de 2017. 

En la actualidad sigue combinando la tarea pedagógica con la dirección escénica. En 

este momento está dirigiendo a Ana Sánchez, en la obra “Empar”.  

https://empar.lachunga.es/
mailto:empar@lachunga.es
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Sobre el Escenografo: 

Víctor Fajardo  

Estudia Arte Dramático en el Centro Teatral Escalante y grado medio de Piano 

y Música en el Conservatorio Superior de Música de 

Valencia, así como Arquitectura y Paisaje en los 

politécnicos de Valencia y Milán. 

Complementa su formación con talleres de danza 

contemporánea y expresión corporal con Toni 

Aparisi,Jorge Picó y Sharon Fridman, manipulación de 

objetos con Vicent Ortolà, clown con Hernan Gené, 

canto con Mª José Peris, Andrés Navarro y Verónica 

Ronda, dramaturgia con Paco Zarzoso y e 

interpretación con Imma Sancho, Antonio Gil, Pedro 

Casablanc, Adriana Ozores, Fernando Soto y Andrés 

Lima entre otros. 

Ha trabajado en diversos musicales y espectáculos de cabaret, destacando  

“Merlín” de Trencadís Producciones,premio 2019 al mejor musical familiar 

nacional. 

Destaca su participación en los montajes teatrales  “La Visita” de Friedrich 

Dürrenmatt, bajo la dirección de Imma Sancho, “Hijos de Verónica” de 

Bramant Teatre (Jerónimo Cornelles), “La Folie”; pieza de danza de Toni 

Aparisi , “Quijote y Sancho” de Vicent Vila, y como actor físico en la ópera “La 

Isla” de Nuria Núñez, estrenada en el festival Ensems en el Teatro Rialto de 

Valencia, premio internacional al mejor espectáculo 2020 en los YAM Music 

Awards. 

También ha trabajado en la dirección, producción y regiduría para el Institut 

Valencià de Cultura en “Els quatre genets de l´Apocalipsi”(Imma Sancho), y 

“Tot Explota”(Carla Chillida), “Godot” (Jaume Pérez y Juli Disla), así como en 

la escenografía en “Poder i Santedat” de Paco Azorín. 

Ha compuesto la banda sonora del espectáculo “Frida” del Teatre de la 

Caixeta, estreno diciembre 2020 y recientemete ha estrenado como 

intérprete“Fake Life” de Mou Dansa en el Festival Dansa València 2021. 
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Sobre diseño de vestuario y confección: 
 

 
 Viu aAlzira (València) 
619.24.85.53patriaranda@yahoo.es 
IDIOMES: castellà, català 
Carnet de conduirB 
FORMACIÓ ACADÈMICA 
1993Llicenciada a l'Escola Superior d' Art Dramàtic de 
València  
1998C.A.P(Curs d'Aptitud Pedagògica) 
2000Grau Mitjà de Valencià 
2009Tècnica Superior  Patronatgei Confecció (Cicle Grau 
Superior. Civera Font de Canals) 
ALTRES 
2013Certificat Manipuladora d’aliments 

EXPERIÈNCIA LABORAL 
2014fins actualitatALBENA PRODUCCIONS S.L (Administrativa i ajudant de 
producció) 
2021Pazi Fico (actriu i vestuari)ambRosana Mira-Projectes Teatrals 
2017-20“Tronc tronquet”, “La flor flora” , “La Tortuga Huga”i “La pez Paz” , com actriu 
ambRosana Mira-Projectes Teatrals 
2014-2016“Trenta-cinc formiguetes. Una llibreria”(Llibrera). ReadingLlibres 
2011-12   Dissenyadora de roba infantil enCalitex Confeccionsper a Sulfy 
2010“PEUS” (Actriu)Engrata Cia. de Teatre 
2010 “UNA PEQUEÑA GRAN AVENTURA”(Vestuari)Cia. Larvarium 
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GRACIAS 
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