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E L  P R O Y E C T O

« L A  R O U E  D E  L A  F O R T U N A »
Teatro-circo-clown

Espectáculo cómico e interactivo para toda la familia

Por Pamela LEIVA PEREZ (Cie. du Courcirkoui) 

con la colaboracion de Annie Rhode (Cie. Tout Samba’L)

El objetivo del espectáculo es jugar!! Las reglas son simples, el riesgo inmenso!

Motivada por el placer de tentar la suerte, nuestra heroína de feria foránea, 

deberá avanzar con las decisiones del destino y con todos sus imprevistos: 

jugar el juego de la rueda de la fortuna que nos dictará el orden del espectáculo, 

símbolo de su vida. 

La Rueda de la Fortuna opera diferentes desafíos: 

agradables o vergonzosos al encuentro del artista; destacando o poniendo a prueba 

sus habilidades acrobáticas en la tela aérea, su sensibilidad como clown 

y su apertura a la improvisación.

Será una persona, elegida al azar entre el público, quien girará la rueda de la "fortuna", 

arrastrándonos a todos en el suspenso y la aventura, de los números sorteados. 

Un simple número puede revelar todo un universo, un stand de feria, un sueño, 

un recuerdo, un amor...  Pero, ¿estarán todos los números en escena?

Recordemos que esto es solo un juego de azar. Si, desafortunadamente, 

la rueda se detuviera directamente en la sección "fin", el juego, el espectáculo, 

nuestras vidas, ¿estarían perdidas? ¿Sería realmente nuestro fin?...

Cada espectáculo, como cada existencia, será diferente. Te invitamos a jugar el juego.

Ven a probar tu suerte!
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NOTA DE INTENCIÓN

Mi motivación de base era improvisar números 

de circo con el público, la rueda era solamente un 
accesorio. 

Los consejos de Annie Rhode (alias Nini, de la 
Compañía Tout Samba’L), me permitieron abrirme 
al universo de las Ferias foráneas y poco a poco, 
esta Rueda de la Fortuna fue tomando un peso 
simbólico y emotivo. 

Este entorno se apoderó de mí , alimentando mi 
imaginación, el personaje y el espectáculo.   

Este espectáculo, presentado como un juego 
de azar, nos hace preguntarnos: “¿El libre 
albedrío existe o estamos dominados por una 
fuerza mayor como la diosa Fortuna?,  ¿Soy 
realmente dueño de mi destino? ¿Puedo hacer 
girar mi suerte? 

La 
improvisación 

del 
artista, 
frente a 

la elección 
del destino, 
nos muestra 

como, 
pese a todo,

 las 
respuestas 

deben 
reinventarse 

cada día….

La rueda de la 

fortuna

 es un 

equivalente del  

dest ino 

que gira.

Mi objetivo para este espectáculo y 
para esta rueda, es mostrar la vida 
de Miranda frente a su destino.

Cada cifra esconde no solamente 
un número de tela o clown, 
sino también, esconde 
una parte de su historia,
 de su infancia,

Está dominado por la diosa Fortuna, 
que puede bendecirnos con su 
generosidad, llenándonos de dones, 
pero puede también maldecirnos si 
la ofendemos, dejándonos en la 
miseria. 

Oh cruel destino!

de su 
existencia

E incluso, puede ser,
 de su muerte.
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E L  E S P E C TÁ C U LO  

Miranda (Personaje encarnado por Pamela Leiva) llega decidida al 

escenario, acompañada de su música, lista para mostrarnos su arte. 

Con su equipaje que ella remolca, se presenta solemnemente al 

público. Todo su universo es contrastado por Rigoberto (Personaje 

encarnado por Ariel Muñoz), el técnico y músico del espectáculo, un 

Personaje clownesco, discreto y inmensamente presente al Servicio 

de cada situación.

Ella todavía no sabe lo que sucederá,

  pero ella sabe una cosa: tiene una cita con su destino.

  Está bien preparada para este momento, ha estado esperando 

durante mucho tiempo, es su oportunidad de finalmente mostrarle 

al mundo lo que puede hacer, y nada la hará regresar. 

El único resultado posible es una salida escénica con 

gran pompa y aplausos atronadores.

¡Los dados son arrojados! Ella ha tomado en cuenta todas las 

posibilidades que pueden surgir durante el espectáculo y está lista 

para enfrentarlas. ¡Lo único que ha olvidado es que es torpe, 

desafortunada, y que el peligro más grande de su show es ella!

El espectáculo comienza y Miranda se encuentra en una multitud de 

situaciones comprometidas o benevolentes, ¿sueño o pesadilla? 

¡La risa de los espectadores la alimenta! Incluso si la Fortuna la 

abandona, no abandonará su oportunidad, que está aquí, ahora,

 con este público.



E L  P E R S O N A J E  

6

MIRANDA 
(de Mira y Anda)

De familia foranea, esta mujer viene de un país lejano , su 
extraño acento no nos permite adivinar de dónde viene 
exactamente. 

Nomada, su vida ha sido escrita en sus viajes. De su abuela y 
madre vidente, ella ha heredado el poder de ver más allá de la 
realidad….salvo la suya.

En su búsqueda para parecer una verdadera 
«star», fuente de inspiracion para ella, 
Miranda muestra una faceta casi orgullosa.  
Pero en realidad es una coraza para 
esconder la mujer infantil, llena de sueños 
frustrados y en constante lucha para 
hacerlos realidad. 
Pero qué hacer? ¿Qué artista nunca ha  
tenido un fracaso? Frente a estas situaciones 
difíciles, sigue digna y nunca se da por 
vencida, ¡aunque eso la hunda aún  más! 
¿Dónde volverá a emerger?

Solitaria, se separó de su familia y de su clan de foráneos para seguir sus sueños. Deja los 
juegos mecanicos, los stands y los carruseles, para transformarse en una verdadera 
artista de circo. 

Sin embargo, su pasado, los suyos   y el mundo de la feria se adhieren a su piel. 



Notas de Annie Rhode ( Nini ) 
para la escritura y  puesta en escena

La propuesta de Pamela, donde el fondo y la forma están íntimamente vinculados, me entusiasma. .

El simbolismo de la rueda de la fortuna, el universo de los juegos mecánicos de la feria, resaltar el riesgo, mezclar la 
mano del espectador, la destreza de la acróbata ,todos estos elementos colocan la  apuesta del juego en el corazón del
espectáculo.

"¿Qué está escrito, qué no?” Jacques el fatalista Diderot

Me gusta el mundo de la fiesta foránea, las reuniones anuales que estos 
nómadas llevan a personas sedentarias, donde se frecuentan el  miedo, el 
amor, la suerte, los sonidos, colores, olores y el riesgo. Cerca del circo y el 
teatro por su historia.

Con Pamela, comenzamos buscando documentos, testimonios, para dar fuerza 
a la escritura. He trabajado con familias de foráneas, muchas veces en mi vida, 
recuerdos muy precisos están imbuidos de estos momentos pasados con estas 
personas de viaje, donde la vida nómada se relaciona con el trabajo y la familia 
para el placer de los visitantes.

En los márgenes de la "normalidad" con sus propias reglas.

El tema es fuerte:
La joven mujer sola frente a su destino, encarnada por una artista circense que confía el despliegue de sus números a la 
mano del azar.

Miranda se atreve a cumplir su sueño: dejar el clan para hacer su número en la ruta, estar en la cima del mundo con la 
compañía cómplice de la Roue de la Fortuna y la cortina de su caravana transformada en una técnica de circo y en la 
cortina roja de entrada a la gran carpa. 

Ir al exilio ¿para escapar de qué? ¿de qué amenaza?¿ Para capturar qué esperanza, realizar qué fantasía?

Enfrentando la Señora Fortuna, como su abuela que domesticaba cocodrilos. Pescar la providencia como los patos 
flotantes de la feria, en la corriente perpetua. Enfrentarse a la otra vida, a esa de los "artistas" en el gran ocho del éxito.

Con la libertad, la profundidad y la ligereza del payaso Pamela está completamente en la naturaleza corpórea del 
personaje.
Pienso en el Teatro del Silencio, en Jodorovski ... La doble cultura de la creadora chilena y
 francesa aporta a su actuación una promesa de gran intensidad, junto con el brillante
deslumbramiento con el que vive el momento.
Morimos de risa y emoción.

El idioma
Buscaremos un lenguaje que sea específico para Miranda la Foraine, un lenguaje que
matiza todos los idiomas de los países cruzados ... Imaginados, al ritmo de los sonidos
de la feria y el tintineo de suspenso de la rotación de la Rueda. 

La rueda de la fortuna
Real compañera de juego, inerte y móvil, muda y habladora, cargada de símbolos, aquel
de la fortuna, la lotería de la vida, el círculo, la rueda cósmica …
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El arcano X del Tarot

Extractos de Si la Rueda de la Fortuna hablaba,  Jodorowsky

Trabajaremos en la imagen de la rueda, su funcionamiento, su sonido, su musicalidad.

No es un “palo blanco”quien activará la rueda, sino un verdadero espectador que de ese modo se vuelve un complice, 
un aliado para el espectáculo. 

En esta época donde el hombre programa todo, desde el nacimiento hasta la muerte, confiar en lo impredecible de la 
lotería adquiere un significado jubiloso, en un guiño a los juegos de azar. Aquí, hay a ganar "solo" la inmensa fuerza del 
maravilloso instante vivido juntos; un acto filosófico bajo aparente ligereza.

Miranda huye de este mundo todo armado para ella, o se ve obligada a huir …

Cada dígito de la rueda de la fortuna estará vinculado a un número de la artista, guardando relación ya sea con  un 
carrusel vinculado a un miembro de su dinastía o un momento de su vida. Esta es una “mise en abîme” vertiginosa.

Una gran rueda del tiempo que nos embarca entre la vida de esta niña de feria colgando
entre los nudos de la tela sobre el vacío y nuestra vida de espectadores que miran este
círculo de suerte elegir por todos los que sigue en la aventura.

Pamela le ofrece a su personaje un destino dramático servido por el payaso que habita cada poro de
su piel. La risa está ahí, alfombra en cada torpeza o desilusión, la emoción flota en lo alto de una cortina,
 la danza suspendida, recuerdos evocados, esperanzas convocadas. 

 El riesgo también está en órbita, lo corremos todos. 

Ven a probar suerte con nosotros y la suerte nos sonreirá bajo tu buena estrella …

Annie Rhode dite Nini

8

“Guiada sucesivamente por la 
voluntad, la Providencia o el 

azar, elegí mis acciones “

“ ... todo lo que empieza acaba,
 y que todo lo que acaba 

empieza. 
… todo lo que se eleva desciende, 

y que todo lo que desciende 
se eleva ... 



FICHA TÉCNICA

• Espacio escénico min: 8m x 8m (de preferencia al mismo nivel del público). 

• Suelo liso, sin pendiente. 

• Ubicación del público: frontal (preferiblemente en graderías).

• Acceso en vehículo a menos de 50 metros de la escena. 

• Capacidad máxima de público: 200 personas.

• El espacio mínimo de instalación del pórtico:  7m50 de abertura x 7m50 de profundidad x 7m de

altura.

• Personal técnico para montaje estructura y escenografía: 4 personas (sin problemas de motricidad

o levantamiento de cargas).

• Toma de corriente 220v, 16 A

• Una mesa de sonido (3 entradas como mínimo, con una conexión mini jack para el computador)

• Duración de montaje/ Démontage: 2 Horas / 2 Horas

• Camarin, mesa, sillas, espejo, agua, fruta y frutos secos

EQUIPO DE TRABAJO

• Idea original y artista : Pamela LEIVA PÉREZ

Consejo artístico y ayuda a la escritura: Annie RHODE (Nini)

Técnico en escena y músico: Ariel MUNOZ

• Concepción y creación de la Rueda de la fortuna: Bernard GUERRAND

• Concepción y creación de vestuario: Cannelle COUTURIER

• Concepción y creación de estructura: Andrew GOODWIN

• Concepcion grafica: Lettreros MONTONI.  Afiches: EDO ( edo-com.com )

(para saber más sobre nosotros, visita las páginas siguientes …)
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                    Pamela LEIVA PÉREZ   
Nace en Chile en 1985, cautivada desde pequeña por las artes escénicas, Pamela fue miembro de
varios grupos de teatro amateur y performance. 

Decidió hacer de las artes escénicas su profesión, ingresó en 2005 a LA MANCHA - Escuela 
Internacional del Gesto y la Imagen en Santiago de Chile. Esta escuela difunde la pedagogía de 
Teatro Físico del francés Jacques Lecoq.

Una vez graduada, creó una producción llamada NOCHE CLOWNDIMENTADA, un espectáculo de 
cabaret, que reúne un equipo de 15 artistas y varios números de payaso, con una pequeña gira. 
Al mismo tiempo, en 2007, ella co-creó la Compañía LA SOSPECHA (Máscaras de Teatro), Ella 
también trabaja con la Compañía ENGRENAJE (Manipulación de objetos en el teatro negro).

En este periodo efervescente, y al descubrir las posibilidades de su cuerpo, Pamela se acerca al 
mundo del circo. Viajó a Francia en 2008 para ser profesionalizada en acrobacias aéreas y ingresó

al Centro Regional de Artes del Circo PISTE D'AZUR.

Desde entonces trabaja en varias producciones y continúa su formación de payaso y sigue talleres con artistas como: 
Michel Dallaire, Caroline Obin, Annie Rhode, Jean-Christian Guibert, Eric Blouet entre otros.

Desde el año 2014 hasta hoy, es parte de la Compañía de circo COURCIRKOUI y actúa en tres de sus shows « Assistante 
de rêves », « Résonance », « Y a du Courcirkoui dans le cabaret» , así como muchas creaciones in situ de circo y teatro 
callejero.

Como también le gusta transmitir su pasión, se ha ofrecido como voluntaria en la escuela de circo SKA'BARRE y en la 
compañía aficionada de teatro CAFE'IN. Esporádicamente organiza talleres de circo y teatro para niños y adultos.          

Por deseo de crear sobre el tema del destino, reunió un equipo para la creación de un nuevo espectáculo que incluye 
diferentes disciplinas: payaso-teatro-circo: La Roue de la Fortuna.

Annie RHODE, alias Nini                        
 Payasa de calle desde 1975, la improvisadora desenfrenada, explorando de todos los ángulos
posibles  Nini busca, crea y juega en el pavimento, en los prados, en las carpas de circo. 

Poco a poco en esta trayectoria se fue formando, por la investigación y el intercambio con colegas,
este es el comienzo de lo que todavía no se llamaba "las artes de calle y el nuevo circo".

Directora artística de la compañía Tout Samba'L la cual co-fundó en 1983. Crea numerosos espectáculos (premio de la SACD 
como autora en el espacio público, con el espectáculo  “Les Balades sous abat-jour” 2006) y dirige regularmente talleres en los
cuales contamina con sus pasiones a todos los públicos, profesionales y aficionados, niños y personas con discapacidad.

En 2003, co-creó el espacio La Cîmenterie. Lugar de arte, residencias y  convivencia, en una de las laderas de Forcalquier. En 
este lugar Nini acompaña a diversos  artistas y compañías en residencia.

Algunos espectáculos:  Affiche Fraîche/ Remue Ménager/ Tournées nationales. Exilod/ tournées internationales /Le Bar 

Baladeur/ Balades sous Abats Jour et les Zallumés/. En turbulence avec Adèle R. et Hozirondelles/Tournées Nationale Légende 
Polaire d’Os et de Chair. Crea también, à pedito, sobre hechos históricos, cientificos, de sociedad, arquitectural, de paisaje...

Algunas prácticas valiosas: payaso: Michel Dallaire, Yann Delenn, Jean-Christian Guibert. - Improvisación musical: Dominique 
Boucheri. - Escritura: Frédérique. Decarvallo - Conte Yannick Jaulin, Agnes Dauban - Creación y la máscara de trabajo Fleur 
Marie Fuentes, Jiuila Ronchi - Dance, Elsa Woliaston (África), Claire Orloff y Marco Becherini (contemporáneo) Marion Bae 
(contactar cuerpo de la mente) Gyohei Zaitsu y Lorna Lawrie (Butoh) 
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            Ariel MUÑOZ TOLEDO

Nace en 1982, Chileno establecido actualmente en la ciudad de Marsella.  Actor,  payaso y
músico, Ariel comienza su formación en 2003 en Escola Nacional de Circo en el Brasil. En 2009
le obtiene su licenciatura de interpretación musical en tuba en el Conservatorio de Música de
Santiago de Chile.y al mismo tiempo continúa con su pasión por el acordeón, instrumento
que practica ya desde 1997.

Como payaso, ha participado en diferentes espectáculos y festivales : de vuelos de sueños y
alas  (Cia.  Circunloquio,  Chile),  Pajarístico  (Cia.triskel,  Chile-Brasil),  Djelem-Djelem  (Cia.

Malabase,  Chile),  Variete  (Circo del  mundo,  Chile),  Como en Casa  (Cia.  Embarkdos  clowns,  Pullmantur  Cruises,  España),
Festival del Archipiélago y Festival Entepola (Chile), II Festival Internacional de Circo de Venezuela, Festival d’Avignon (Francia),
Festival d'Aurillac (Francia), Festival de Cheylard-Ardeche (Francia) y Festival du nez rouge en Montbeliard (Francia), en este
último, el espectáculo fue premiado en 3° lugar.

El 2010 se embarca durante cuatro años al servicio de la Compañía Croisieres de France, haciendo viajar sus talentos en el Mar
Mediterráneo,  Mar Baltico y Oceano Indico. El año 2014 crea el espectáculo ''La Belle Folie'' con su amigo de infancia Felipe
Magana, espectáculo en el cual sus talentos musicales y circenses explotan en provecho de la risa.

Ha seguido talleres de clown con Marcelo KATZ ( Cie Le Nez dans L`O), Caroline OBIN, Luisa GAILLARD, entre otros. 

Bernard GUERRAND                 
Nace en Algeria en 1954, hombre curioso de todo, de la electricidad hasta la química. A su llegada
en Francia, en 1962, Bernard imagina y construye modelos reducidos de avión y barcos a control
remoto. 

Ingeniero de profesión, hace carrera en EDF. Simultáneamente aprobó su licencia de piloto privado y creó el primer club de
constructores aficionados del avión ultraligero en EDF ("AIR ULM", 1985), donde dibuja, calcula, construye y pone en vuelo
dos aviones de su diseño. 

Cuando finalmente dejó su actividad asalariada, pudo realizar un sueño: pilotear planeadores y subirse a la escena...  En su
primera experiencia puesto en escena por Pamela.

 Al mismo tiempo, tomó clases de teatro en Cours Florence, actuó en dos papeles y trabajó en efectos especiales para objetos
en escena.
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Participa naturalmente al 
proyecto de Pamela, 
donde puede poner a 

disposición sus habilidades 
en construcción, 

electronica y mecanica.



               Cannelle COUTURIER
Nace en 1986. Fiel a su nombre (Cannelle = Canela, Couturier = Costurero) , le encanta cocinar y coser, 
además del vasto universo del Clown. Sigue de cerca la pedagogía de Eric Blouet.
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La idéa

La
Confección 

La
Obra

Andrew GOODWIN                

Diseñador  y Creador de estructuras metálicas  para el 
espectáculo, Slodador confirmado. 

Andy  es un una persona apasionada por el circo,  
miembro de la Asociación SKA'BARRE en  Francia e 

ISACS (The Irish Street Arts, Circus &  Spectacle 
Network ) en Irlanda. 

FICHA TÉCNICA
Pórtico autónomo en acero

- Cúpula triangular reforzada (diferentes posibilidades de 
enganches). 
- 3 pies regulables. (no articulados).
- 4 secciones por pie, por una altura total de 6 Mt (total 12 
secciones).
- 1 mosquetón de protección.
- peso estimado 150 Kg.
- Elevación por inclinación. 
- Personal técnico para montaje:  4 personas (sin problemas de     

motricidad o levantamiento de cargas).



La unión hace la fuerza: el encuentro de dos Compañías

CIE DU COURCIRKOUI
Circo viviente, contemporáneo y foráneo  

Creado en 2010, Cie du Courcirkoui nació gracias a la reunión de 4 artistas
(Antoine, Pablo, Clement y Remy). El comienzo de esta aventura es un cruce entre acrobacias
y malabares,  la destreza y lo cómico. La primera creación, “Triphasé”, un proyecto 
autoproducido, ha sido actuado más de 150 veces en cinco años. Hasta el día de hoy sigue girando. 
Desde entonces, otros 3 artistas (Loïc, Paul y Pamela) se han unido a la compagnia, con nuevas 
disciplinas (aéreas, clown, mano a mano). Loic y Pamela giraron hasta 2017 con un espectáculo
infantil, “Assistante de rêves”.
Las nuevas creaciones de la Compañía no han dejado de surgir : “Resonance” concebido para valorar el patrimonio de
diferentes localidades fue creado en 2015, “Y a du Courcirkoui dans le Cabaret” ,espectáculo cómico creado en 2016 y
“Chemins...”  espectáculo poético creado en 2017 y en proceso de creación “La roue de la Fortuna” …

CIE TOUT SAMBA'L
De lo ordinario a lo onírico, lo humano al alcance de la mano

A partir  de   1983 la  compagnia  Tout  Samba'L   crea  espectáculos  de  teatro  en  calle,  espacios  públicos,  o  espacios
naturales, explorando nuevos territorios a través del arte. 
La  compagnia  mezcla  diferentes  técnicas  de  expresión  para  crear  espectáculos  accesibles  para  todos,  ofreciendo
diferentes posibilidades de lectura a los espectadores.
Interviene en su territorio, imaginando y co-organizando eventos culturales donde artistas y habitantes se toman los
espacios públicos.

En 2003 La Cia transforma una antigua fábrica de cemento en lugar de experimentación, creación, aprendizaje y fiesta.
Este lugar es el centro de operaciones de la Cia y acoge igualmente a compañías en residencia.

Situada en la comuna de Forcalquier, en la Alta Provincia y al pie de los Alpes, nace  L a  C î m e n t e r i e .

Interrogaciones,  risas,  poesía  sembrada  en  las  costumbres,  situaciones  extraordinarias,  conmovedoras  en  la  vida
cotidiana, leyendas para vivir, eventos e historias íntimas, ambiente y también juegos festivos temáticos ...

Cada intervención artística tomará su modo, su forma, destacando la disponibilidad y las improvisaciones de los actores,
del momento, del público, de los lugares invertidos.

Photo de Olivier Brestin

"Grand Bouillon" 2016 Impros Clowns
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Nini Pamela



C O N TA C TO S

+33-6-68599809 Pamela (artistico)
+33-6-78448465 Béatrice (difusión) 

rouedelafortuna@gmail.com

CIE DU CURCIRKOUI
+33-6-20541878 Lili (administrativo)

cieducourcirkoui@gmail.com
www.courcirkoui.com

Escudelette 84400 SAIGNON
FRANCIA

N° SIRET 52943395500018
Code APE 9001Z
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