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SINCE 1987  BREVES 

Es verdad que se era nacido en Girona un 30 
de enero de 1976. De nombre Javi, ya con 11 
años subo a mi primer escenario como payaso 
con el nombre de “Xevi”….eso fue en 1987. 
Junto a mí progenitor fundamos la Companyia 
La Lluna (actualmente en activo), una 
compañía familiar de payasos, magia y 
animación que se presentó para las fiestas de 
la Ciutat de Girona. Desde entonces un largo 
recorrido de más de 25 años creando sonrisas 
por escenarios de gran parte de la comarca de 
Girona, Barcelona, Guadalajara, Andorra y 
Suiza. Llegando a tener un programa propio 
en Televisió de Girona de nombre 
“Bambalina”.  

He participado de actos benéficos, 
colaboraciones en circos, fiestas mayores, 
eventos particulares, ferias y mercados, 
centros educativos, campañas de promoción, 
centros comerciales, cines, teatros y alguna 
televisión local. 

Un tiempo después el nombre “Popi”, 
adquirido por mi progenitor pasa al payaso 
que hay en mí. Su apodo “Tinu” pasa a ser su 
nombre artístico. Mi padre, fan incondicional 
del circo y del mundo de la farándula, me 
infundió su pasión por todo este mundo.  

Donde he aprendido a hacer de payaso,… que 
cursos he hecho,… quién me ha enseñado?... 

Son preguntas que me hacen a menudo y mi 
única respuesta es que, soy autodidacta a 
tiempo completo. 

 y ahora encima autónomo! 

Con la suerte haber conocido y conocer 
grandes artistas nacionales, pero sobre todo 
payasos que han sido referentes para mí, en 
mí nunca acabable, formación como payaso.  

Había pocas payasas por aquel entonces, 
tendencia cambiante para bien de la cultura y 
la propia figura del payaso/a.  

De igual manera en casa siempre hubo juegos 
de magia y gags cómicos lo que me hizo 
florecer una pasión por el ilusionismo que 
reflejo en los espectáculos, siempre ligados a 
esta disciplina. 

Con toda esta experiencia de vida ligada a 
diferentes artes emprendo un nuevo viaje 
embarcado en un proyecto personal cultivado 
durante años que da como resultado: 
L’ASCèNICA, empresa de nueva creación 
dedicada a la gestión cultural y artística.  

Actualmente ofreciendo espectáculos, 
actividades, talleres, proyectos y formación 
relacionada con las artes escénicas, el ocio y el 
tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

TINU & POPI 
Agustí Amaya “Tinu” y Xavi Amaya “Popi” 

Entrada flamenco por Companyia La Lluna. 1995 

 

 

 

Periódico local 
Articulo donde hacen referencia a la trayectoria de la 
compañía. 2007 

Page # 

Son vida y risas 
by Xavi Amaya 



POPI PAYASO | Xavi Amaya  CURRÍCULUM  2 

 

 

Paralelamente al mundo artístico, en lo que a 
formación reglada y no reglada se refiere, me 
he formado como Técnico Superior en 
Animación Sociocultural, gestión, dirección y 
dinamización de proyectos juveniles en 
tiempo libre. 

Más de 9 años participando del entorno social 
con entidades y asociaciones en proyectos de 
carácter sociocultural y artístico. 
Aprendiendo, aportando e intercambiando 
conocimientos, técnicas y recursos de 
animación en Catalunya, Bilbao y viajes 
asociativos a Italia, Francia y República 
Dominicana. 

Conciencia social, riqueza de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA CÓMO FORMADOR 

5 años cómo formador en escuelas para 
educadores en tiempo libre de Girona. 

Desde 2012 imparto módulos propios. 

+ INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS 

lascenica@gmail.com 

 
 

 Imparto sesiones con dos módulos 
formativos: 

 “La recerca del propi ridícul”, 
basado en técnicas para hablar en 
público a partir de la filosofía del 
payaso/a, la expresión y el lenguaje 
corporal. 

 “Recursos de animación”, módulo 
de recursos de animación y 
aplicación de las artes circenses 
como herramienta educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 
by Xavi Amaya 

Formador 
by Xavi Amaya 

Formación realizada para Girona 
Emprèn, servicio municipal para 
emprendedores. Módulo “La recerca 
del propi ridícul” 
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LA NADIA TUVO UN SUEÑO Y ASÍ NOS LO EXPLICÓ…. 
ASÍ EMPIEZA ESTA FANTASÍA ESCÉNICA PENSADA 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS. 

 
 
 
 
 
 

El Petit Circ de 
Butxaca 

 
Más de 100 representaciones 
de los diferentes formatos del 
espectáculo. 

 
 
 
 
 
 
 

Slapstick 
 

Un espectáculo de difícil 
pronunciación y de risa fácil. 
Traducido cómo payasada, 
también hace referencia a 
un instrumento utilizado 
para crear efectos de sonido 
con la llegada la 
cinematografía moderna. 

Caídas, cascadas, contorsiones imposibles y entradas 
clásicas cómo el Boxeo. 

 

 

Popi i Bambalina 

 
Una fantasía escénica llena 
de magia, humor, música y 
danza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteriormente he trabajado en actividades en 
lampistería, recambios de coches, instalador 
frigorista, operario de grúa y otros trabajos 
temporales. En 1991 entro de animador 
turístico y de ahí a monitor y director en 
actividades de tiempo libre, educador 
medioambiental, actividades extraescolares 
en centros educativos, comedores escolares y 
otras actividades relacionadas con el ocio. 

A partir de aquí empiezo a trabajar por cuenta 
propia. En 2012 emprendo un proyecto 
profesional y de vida creando L’ASCèNICA,, 
una empresa de nueva creación, de las 
denominadas culturales, dedicada a la 
promoción de la cultura y las Artes Escénicas 
y más concretamente del payaso, el 
ilusionismo y el circo. 

A partir de ahí y paralelamente a otros 
proyectos estreno varios espectáculos, cómo 
POPI, producidos y coproducidos, con otras 
compañías y entidades, siempre relacionados 
con el circo, el ilusionismo y como no con el 
payaso. 

El payaso. Ese ser que evoluciona a través de 
uno mismo y de su propia visión del mundo, 
que su única formación, es ante el público 
donde crea sus vivencias compartiéndolas a 
modo de sonrisa y no necesariamente, 
carcajada. Falto de estímulos para crear en 
sus ensayos, ya que la persona o mejor dicho 
las emociones de la persona son su único 
objetivo. 

 

 

 

 

 

 

Espectáculos estrenados: 

 El Petit Circ de Butxaca 

 Desperta Circ 

 Slapstick 

 Popi i Bambalina 

 

Espectáculos en cartelera: 

 Tria un color 

Abierta contratación 

 Popi Magic Show 

Nuevo espectáculo 2016 

Abierta contratación  

 

Tria un color 

Payaso de formación y 
un loco de las figuras 
con globos!! Humor y 
habilidad. 

Espectáculo itinerante. 

Abierta contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popi Magic Show 
Nuevo espectáculo 2016 

Abierta contratación. 

LABORALMENTE HABLANDO 

  
EMPRENDEDOR EN TIEMPOS DE CRISIS 

Vida laboral por cuenta propia. 

Experiencia profesional 
by Xavi Amaya 
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+ DE 500  ACTUACIONES 

En fiestas mayores, centros educativos, eventos 
particulares, centros comerciales, teatros, salas de 
cine, fiestas de empresa, campañas de promoción, 
celebraciones, aniversarios y lugares insólitos 
donde he actuado como encima de un billar. 

 Para contratación 

lascenica@gmail.com 

 

A destacar: 

V Festival de màgia jove de Barcelona 
Màgicus 2012- Màgia als mercats BCN 

Fira Internacional de Màgia- Torroella de 
Montgrí 14-’15 (varios espectáculos) 

Fantasyland- Parque de Navidad ‘12 

Expodiver- Parque de Navidad ‘14 

Parc Vallès- Programación espectáculos de 
verano- centro comercial BCN 

ShoppOut- Evento Shopping social (varias 
ediciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICIDAD Y PRENSA 

 

Parc Vallès BCN 
“Popi i Bambalina” en la programación de verano del 
centro comercial. 

 

Popi en Fimag 

"...Increíble, sorprendente, imaginativo ... Popi 
creará figuras a raudales en un espectáculo 
de clown que dejará a pequeños y grandes 
boquiabiertos. ..." Fimag’15. 

 

 

Popi i Bambalina 
Imagen de los artistas del Fimag ‘14. Magia en las calles. 

  

Lugares donde he actuado. 
by Xavi Amaya 
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POPI 
Payaso 

Xavi Amaya 
Girona 

 
Xavi Amaya 

 610505899 
 
lascenica@gmail.com 
 

Blog: https://lascenica.wordpress.com/espectacles-animacions/ 

  

Pàgina: https://www.facebook.com/LASC%C3%A8NICA-121244158013130/?ref=hl 

 

 
  

Datos de contacto 

https://lascenica.wordpress.com/espectacles-animacions/
https://www.facebook.com/LASC%C3%A8NICA-121244158013130/?ref=hl

