
CAMILO CLOWN
Dirección y teléfono Avenida Diagonal – Barcelona +34 600492625

Web y mail www.saverioabate.net/camilo
camilo@saverioabate.net

Fecha y lugar de nacimiento Turin, Italia 26/07/1975
EXPERIENCIA LABORAL Festivales de teatro de calle:

Lucania Busker Festival Stigliano (Italia)
La Luna Nel Pozzo Caorle (Italia)
Teatro del Mare Roseto degli Abruzzi (Italia)
Santa Sofia Busker Festival – Forlì (Italia)
On The Road Busker Festival Pelago (Italia)
Convivio dei Guitti Torino (Italia)
Napoli Strit Festival – Napoli (Italia)
Festival Circpau Barcelona
The Malta Arts Festival República de Malta
Marató de l’Espectacle Barcelona
Mercateatre Barcelona
Reperkusión Allariz (Ourense) Galicia
Nusos de dansa i circ Barcelona - Ateneu de NouBarris
Fira AlterNativa Sant Pol de Mar (Barcelona)

Teatro de calle libre, hospitales, cafè teatro, fiestas y mucho mas.

Clown (zancudos, funambulo sobre cuerda floja, toco el trombon).

Siempre he inventado mi espectaculos y es mucho tiempo que trabajo solo pero he
trabajado con muchos artistas en pasado. Tengo varios especataculos de clown.

FORMACIÓN ACADÉMICA Es desde el 1992 que estudio arte de clown
Renato Giuliani, italiano, director de escena, clown:

- he frequentado dos cursos de teatro.
Philip Radice, americano, director de escena, clown, director de Atelier Teatro Fisico
(escuela de teatro fisico en Turin):

- he frequentado dos cursos de clownerie y uno de acrobatica en su escuela.
Jango Edwards, americano, director de escena, clown:

- he frequentado un curso de clownerie.
Mauro Della Rocca, italiano, zanquero, director de
‘Teatro Carillon’ (compañia de teatro de calle de zanqueros):

- he frequentado un curso de zancos;
- he trabajado como clown y zanquero en su compañia.

Sergio Chiricosta, italiano, musico jazz, profesor de trombon:
- fue mi profesor de trombon jazz en Turin.

Jef Johnson, americano, clown del Cirque du Soleil:
- he frequentado un laboratorio intensivo de clown.

José Antonio Delgado García, español, performer y artista visual:
- he frequentado un “Curs d'introducció a la performance”.

Johnny Melville, escocés, director, actor de cine y teatro, clown y mimo:
- he frequentado un curso en improvisacion, energia, aplicacion de spontanead.

Fabrizio Paladin, italiano, actor, director, profesor en Commedia dell'Arte:
- he frequentado un workshop de Commedia dell'Arte.

Paolo Nani, italiano, clown, actor, director teatral:
- he frequentado el workshop “LA RICERCA DEL MIO SPETTACOLO”.

He estudiado y lo sigo haciendo clownerie, zancos, teatro de calle, teatro, mimo,
acrobatica, trombon jazz, funambulo sobre cuerda floja.
Doy clase de clownerie, zancos, acrobatica y cuerda floja.



PRIMA LINGUA ITALIANO
OTROS IDIOMAS Inglés – Bueno; Español – Optimo; Catalàn – Bueno.

CAPACIDADY COMPETENCIAS Mi espectaculos son por todos los ninos y adultos desde todo el mundo...
Mi espectaculos son de clownerie autentica y romantica, clownerie a lo estado puro.
Son para todos, sin distincione de edad, sexo, raza, nacionalidad y religion.


