
MIMO 
SAPIENS

COMEDIA GESTUAL
El Mimo Sapiens en los momentos 
clave de nuestra historia

Una 
divertídisima 

conferencia 
con mucha 

improvisación

http://www.zarakatraka.com/


SINOPSIS

El Doctor Blanca y el Doctor Sánchez son 

dos científicos e investigadores modernos, 

aparecen para dar una   conferencia y 

mostrar su WORK IN PROGRESS ante un 

selecto público, que resulta ser mecenas 

de la investigación llevada a cabo por 

estos. 

  

De esta forma el público es 

 irremediablemente necesario y  decisivo 

para la buena marcha de la conferencia . 

El objeto de la conferencia es el estudio de 

una especie apenas conocida, e ignorada 

por la  historia, el Mimo  Sapiens. 

En esta conferencia se mostrará un 

interactivo viaje, gracias a las ideas del 

público y la gestualidad de sus 

 conferenciantes, a través de Egipto, la 

Edad Media, la época de los 

descubridores, el Siglo XX...,  donde se 

 demostrará que el  Mimo Sapiens siempre 

ha estado presente en el planeta tierra.  

MIMO SAPIENS ES UN ESPECTÁCULO DE
COMEDIA GESTUAL E  IMPROVISACIÓN

Dr. Balnca y Dr. Sánchez, 

mostrando su material de 

estudio y trabajo.



Licenciado en Arte Dramático por 

la RESAD, en la especialidad de 

interpretación gestual, 

terminando sus estudios en 2003; 

también se licencia en la escuela 

internacional de Comedia del Arte 

de Venecia 

Su experiencia profesional se 

fundamenta en los trabajos con la 

compañía de teatro El Gato Negro, 

dirigida por Alberto Castrillo- 

Ferrer, además de trabajar en 

varios montajes de compañías 

como Teatro del Temple (Aragón), 

Teatro del Astillero (Madrid), Vol 

Ras (Cataluña) o el Centro 

Dramático de Aragón. 

Ha realizado numerosos 

cortometrajes, un largometraje (El 

Encamado) y desde hace unos 

años participa en varios 

programas  y series de ficción y 

humor en Aragón TV como en 

Oregón Televisión, "Centro 

Médico" en Televisión Española o  

"Ella es tu padre" en Telecinco.  

Compagina su trabajo como actor 

impartiendo clases de 

interpretación en el Conservatorio 

Profesional de Danza de Zaragoza 

así como diferentes cursos de 

gesto y comedia en varios países 

europeos. 

"EL
HUMOR,

COMO LA
VIDA, SE
RESUME

EN
SORPRESA
Y RITMO"

RAFA
BLANCA



Se ha formado en clown y teatro 

gestual en escuelas de España y 

Argentina, siendo sus maestros 

Pep Vila, Antón Valén, Carolina 

Dream, Dario Levin, Elliot, 

Claudia Contine, entre otros 

Su experiencia profesional se 

centra en trabajos con 

compañías aragonesas como 

Artea, K de Calle, PAI, entre 

otras. Actualmente desempeña 

sus funciones de actor en la 

compañía Zarakatraka, de la que 

es fundador junto a Sheyla 

Lozano.  

Ha participado en varios 

cortometrajes, un largometraje 

(11-D, una mañana de invierno) 

y en la serie Grupo 2 

Homicidios. 

Su experiencia como clown le 

han llevado por numerosos 

festivales a nivel nacional e 

internacional (Alemania), y a 

participar en la primera 

expedición a Palestina con 

“Payasos en Rebeldía”. 

Actualmente compagina su labor 

de actor con profesor de teatro y 

clown en distintos grupos de 

teatro de adolescentes e 

infantiles. 

"LA
FELICIDAD,
COMO LA
RISA, SE

CONSIGUE
CON

PEQUEÑOS
GESTOS"

ÓSCAR
SÁNCHEZ



FICHA TÉCNICA

Tiempo de montaje: 2horas 

Duración del espectáculo: 70 min. 

Tiempo de desmontaje: 1 hora 

Carga y descarga: espacio para 

descargar y cargar el  material del 

espectáculo, antes y después de 

éste. 

Regiduría: será necesario que haya 

una persona de   contacto a la 

llegada de la compañía para 

facilitar el montaje. 

Espacio escénico: tanto para calle 

como en interior. 

Sonido: la compañía dispone de 

sonido propio y será           

necesaria una toma de corriente de 

220V. 

Camerinos:  aseo con agua 

corriente y agua mineral. 

Género: Mimo/ Clown 

Duración: 70 minutos 

Guión y producción: Zarakatraka y 

Rafa Blanca 

Vestuario: Zarakatraka 

Escenografía: Zarakatraka 

Fotografía: Miguel Sanz 

Dirección: Sheyla Lozano 

Actores: 2 

Técnico: 1 

Público: Joven—Adulto 

Idioma: castellano 

Procedencia: Aragón (España) 

FICHA ARTÍSTICA



    aún  
   no lo  
has visto 
 todo...



LA COMPAÑÍA
 

Tras diez años caminando por separado en los que hemos 

devorado cuentos, hemos trabajado, investigado y  jugado en el 

ámbito educativo, del teatro, de la animación, del clown, de la 

expresión corporal y del teatro de calle, surge Zarakatraka. Una 

compañía de dos, con una energía diferente y renovada. 

 

Nuestra  intención es ofrecer lo que mejor sabemos hacer, 

divertir, entretener y dibujar sonrisas en el  público. 

 

Nos gusta animar, parodiar y actuar para provocar diferentes 

sensaciones y emociones. Pretendemos atraer al público y 

cambiar el ritmo de la calle  transmitiendo siempre valores 

educativos. 

 

Nuestras maletas han recorrido con nosotros lugares 

internacionales como Alemania y Palestina, plazas y calles de 

la Comunidad de Madrid, Galicia o  Murcia, hasta llegar al 

pueblico más pequeño de Aragón. 

 

Desde  Zarakatraka no paramos de crear espectáculos y 

proyectos de diferentes formatos, en los que buscamos la 

participación y la implicación de todo el público, desde los más 

pequeños hasta los más mayores, allí donde se encuentren. 

 

CONTACTO

SHEYLA LOZANO 
ÓSCAR SÁNCHEZ

649 846 148 
616 892 936

CORREO ELECTRÓNICO

info@zarakatraka.com 

PÁGINA WEB

www.zarakatraka.com

SÍGUENOS EN:

Zarakatraka sheyla 

       Zarakatraka 


