


CLOWNLILÍ presenta "PURA ILUSIÓN"

Pícara, soñadora, capaz de sorprenderse 
y sorprender a los que la rodean.

Esta payasa nos llevará a un mundo 
donde la fantasía se funde 
armoniosamente con la realidad, donde 
la destreza se abraza con la poesía para 
contar una historia de amores y 
desamores, de magia y hechos reales, 
para llevarnos a un mundo todo suyo 
lleno de ilusión y risa.

Humor, magia, títeres, malabares, 
equilibrios y por supuesto participación 
del público harán las delicias de grandes 
y pequeños.

Duración aproximada: 45 minutos.



La artista Egle Sciarappa, nació en Italia en 
diciembre del 1977 y desde los 4 años 
empezó a dedicarse a la danza, al canto, al 
teatro para seguir después con el circo, el 
teatro gestual y el clown, la música y la 
magia.

Desde el 2001 ha participado en distintos 
proyectos encabezados por ella misma y al 
mismo tiempo ha seguido preparándose en 
distintas disciplinas artísticas 
complementarias. Se ha formado en 
distintos paises y ha actuado tanto en 
teatro como en calle.

Ha presentado sus espectáculos en varios 
países de Europa como España, Italia, 
Francia, Portugal, Suiza y ha sido 
galardonada por la 
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA 
en el “Certamen de teatro de Arroyo de la 
Encomienda” (España) y con el 
PREMIO COUP DE COEUR en el 
“Festival di Artisti di Strada di Ascona" 
(Suiza) .

Formación artística en: :

DANZA: “Scuola di danza Tersicore” (Italia).

CIRCO: Circus Helleboog (Holanda), 
Escuela de Circo Carampa (Madrid, 
España), Escuela Municipal de circo de 
Alcorcón (Madrid, España) y Escuela de 
circo Charivari (Madrid, España).

MUSICA: Técnica de acordeón y solfeo en 
la Escuela tradicional de acordeón de 
Madrid

TEATRO GESTUAL, CLOWN Y OTROS: 
La artista se ha formado con clowns como 
Gabriel Chamé (Cirque du soleil) y Hernán 
Gené, con actores de teatro fisico y mimo 
como Norman Taylor (Escuela Lecoq), José 
Piris (Escuela de Marcel Marceaux), Juan 
Gamba y Daniela García, con magos como 
Mad Martin y monologuistas como Agustín 
Gimenez.



Nombre de la Compañìa : Clown Lili

Tìtulo del espectáculo: Pura Ilusión

Año de creación: 2013

Tipo de público: Todos los públicos. 

Duración: 45 m

Género : Circo, Clown, unipersonal

Producido y difundido por: Clown Lili

CONTACTO :

Egle Sciarappa “ Clown Lili ”

Tel: +34 675506170

E-mail. clownlilisemua@gmail.com

Web: www.clownlili.com
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