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ARIEL RODRIGO BAPTISTA ARANDA  
Director / actor / pedagogo / payaso - clown. 

Cofundador de la Compañía Tabla Roja  

Boliviano, miembro fundador de la compañía Tabla Roja teatro, graduado de la Escuela Internacio-
nal de creación teatral y movimiento CABUIA (Buenos Aires – Argentina). Se gradúa con mención 
en la CREACION TEATRAL, TRABAJO GRUPAL Y TEATRO DEL MOVIMENTO. Equipo docente: 
Análisis del Movimiento, Improvisación, Estilos y Taller con: Natalí Gaskins Rosado (Puerto rico), 
Pablo Andrés López, Belén Brito,  Ariel Gutiérrez (Arg), Pablo Gershanik (Arg - Mex); Acrobacia: Ar-
turo Gaskins (Puerto Rico); Autoconciencia del movimiento - Feldenkrais: Graciela Orfeo (Arg); Cons-
trucción Mascaras: Alfredo Iriarte (Uruguay); Dramaturgia: Cristian Palacios (Arg). Invitados Interna-
cionales: Azul Borenstein (Arg), Gabriel Gawin y Emma Bonnici (Song of the Goat Theatre, Reino 
Unido), Dan Rothenberg (Pig Iron, EEUU). 
 
Complementa su formación realizando un post grado en la PEDAGOGÍA DE LECOQ Y LOS TERRI-
TORIOS CÓMICOS con el tonto profesional Giovanni Fusetti  (Italia - HELIKOS), con Emma Bon-
nici (Reino Unido - Sound of the goath) desarrolla un entrenamiento con especialidad en la vida 
física y vocal del actor haciendo énfasis en los TERRITORIOS TRÁGICOS Y ENSAMBLE GRUPAL,  
 
Galardonado como MEJOR DIRECTOR  dentro el marco del Premio nacional PETER TRAVESI CA-
NEDO 2017 CBBA, obra: “Los hermanos Vargas”.  
MEJOR ACTOR Premio Raúl Salmon de la Barra 2018 LA Paz, obra: “Carnaval”. 
 
Viajero incansable ha cruzado fronteras para investigar y plasmar su formación con una fuerte orien-
tación hacia los territorios cómicos, la expresión, el teatro en movimiento y el payaso.  
Ha dictado seminarios, actuado, realizado investigaciones y laboratorios  a través de su caminar en: 
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Holanda, España, Alemania, Bélgi-
ca, Francia y Portugal. 
 
Director pedagógico de la Escuela de creación teatral JALLALLA, proyecto pedagógico que impul-
sa la vida creativa en comunidad. 
Actualmente trabaja de manera incansable junto a la compañía Tabla Roja.  
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ALEJANDRA QUIROZ MONTECINOS 
Actriz / payasa - clown. 

Constructora de máscaras  
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Boliviana, parte de la compañía Tabla Roja teatro desde 2012 y del equipo pedagógico de la Es-
cuela de Creación Teatral JALLALLA desde 2016. 
 
Se formó en Argentina en 2015, becada en la Escuela Internacional de Creación Teatral y Movi-
miento CABUIA, basada en la pedagogía de Jacques Lecoq, con un  equipo docente conformado 
por: Análisis del Movimiento, Improvisación, Estilos y Taller con: Natalí Gaskins Rosado (Puerto ri-
co) y Pablo Andrés López (Arg); Acrobacia: Lucia Porta (Arg); Autoconciencia del movimiento - Fel-
denkrais: Graciela Orfeo (Arg); Construcción Mascaras: Alfredo Iriarte (Uruguay); Dramaturgia: Cris-
tian Palacios (Arg); maestros invitados: Heriberto Montalvan (Puerto Rico), y Giovanni Fusetti 
(Italia). En 2014 profundiza la investigación  sobre  actor comediante, tomando la formación a cargo 
de los maestros Jorge Costa y Julia Muzio. 
 
Con la compañía Tabla Roja Teatro a la cabeza de Ariel Baptista descubre el territorio del payaso/
clown uno de los motores que define el trabajo de esta creadora hasta el dia de hoy. 
 
Con otras inquietudes, se forma con los maestros Luciano Borges y Rubén de León en dramatur-
gia. Este camino la lleva a ganar con su obra “Bitácora de un viaje que nunca empezó” el se-
gundo lugar del Premio Adolfo Costa du Rels 2015.  
 



MAYRA MILENIA BAUTISTA PAZ 

Nació en 1985, incursiona en el teatro motivada y desafiada por el contexto social en el cual crece, 
tomando como herramienta transformadora el teatro popular. De manera autodidacta y con distintos 
talleres de artistas y pedagogos/as nacionales como extranjeros va forjando su camino y experiencia 
como actriz.  
Desde 2008 es integrante y cofundadora de la Compañía Tabla Roja Teatro, en la que actualmente 
continúa su desarrollo e investigación como payasa y actriz.  
De manera simultánea concluye la carrera de Ciencias de la Educación, profesión que entrelaza con 
su labor artística, facilitando talleres de teatro a población en situación de riesgo y desventaja social, 
con el objetivo de democratizar el acceso al arte y la cultura coopera en distintos proyectos de carác-
ter cultural y social.  
Entre sus cursos más importantes destacan:  

“Residencia intensiva—Teatro de Los Andes” Dictado por: Lucas Achirico, Gonzalo Callejas y Ali-
ce Guimarães en Yotala—Sucre. 

“Composición e improvisación del movimiento danzado” Dictado por: Talia Falconi (México) 
“Taller de entrenamiento vocal” Dictado por: María Teresa Dal Pero (Italia-Bolivia) 
“Taller de exploraciones escénicas” Dictado por: María Teresa Dal Pero (Italia-Bolivia) 
“la voz como actor en el escena” Dictado por: Lucas Achirico (Teatro de Los Andes) 
“Taller de introducción a la creación escenográfica” Dictado por: Gonzalo Callejas (Teatro de Los 

Andes) 
“Taller de la escritura a la puesta en escena” Dictado por: Arístides Vargas (Teatro Malayerba) 

Quito - Ecuador 
En la actualidad se encuentra empezando sus primeros acercamientos e investigación a la dramatur-
gia escénica y a la interpretación de instrumentos ancestrales de viento.  

Actriz / pedagoga / payasa - clown / Gestora Cultural 
Cofundadora de la Compañía Tabla Roja  
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CARLOS MUÑOZ RIVERA (Chile)  

Se considera un volatinero histrión. Se ha formado en Teatro Escuela perteneciente al Teatromu-

seo del Títere y el Payaso donde estudio con Víctor Quiroga (Chile), Katherine Cisternas (Chile), 

Andrés del Bosque (Chile), Oscar Zimmerman, Antonio Fava (Italia), Luiz Andre Cherubini (Brasil) - 

Sandra Vargas (Chile), Inés Pasic (Bosnia y Herzegovina), Antón Valen (España), Stephen Mot-

tram (Inglaterra). Además ha recibido formación con Vesna Puric (Yugoslava-Sueca), Nadia Gram-

matico (Argentina), Luisa Gaillard (Francia), Rodolfo Meneses (Chile) Juan Carlos Muñoz (Chile), 

Tato Villanueva (Argentina) y Leticia Vetrano (Argentina) con estos últimos participo en una resi-

dencia de creación artística en La Paloma – Uruguay 2020. 

Parte de la Compañía Festín de la Risa desde el año 2011, como payaso y productor con quienes 

ha recorrido Chile y participado en festivales de Teatro, Circo y Clown en países como Colombia, 

Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Francia, México y Perú. 

El año 2018 es parte de la producción del VII Encuentro Internacional de payasos y payasas “UPA 

CHALUPA” que se desarrolló en el mes de octubre del año 2019 en la ciudad de Valparaíso, Chile. 

Trabaja en el desarrollo de encuentros y festivales, redes internacionales de difusión y articulación 

del payaso junto a la compañía Festín de la Risa alrededor del mundo. 

Actualmente trabaja en una nueva creación con su compañía bajo la dirección de Katherine Cister-

nas Collao y está en constante investigación en torno al teatro físico, las técnicas de slapstick, 

“acrobacia” cómica e imbecilidad profesional junto a Felipe Godoy Basualdo. 

Payaso, acróbata, pedagogo, entrenador físico y productor 
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