


Buscar en un largo pasillo de hospital un escenario 
majestuoso, hacer de una silenciosa sala de espera una 
�esta extravagante, transformar una sábana blanca en 
un terrible fantasma que no asusta, sacar de entre los 
bolsillos artilugios extravagantes. Estas son algunas de 
las historias guardadas en nuestro boticario.

Boticario es el décimo espectáculo de Opa! Payasos, creado a 
partir de nuestra experiencia como payasos de hospital llevada 
adelante en el Programa Opa! Hospitales, con el cual realizamos 
visitas regulares a centros de salud desde el año 2017. 

Boticario es el resultado del trabajo escénico, y busca traducir el 
universo lúdico, poético y cómico que provocan nuestras 
visitas. Es también la excusa que encontramos de invitar al 
público a ser cómplices de los encuentros alegres que suceden 
en el hospital, y de rescatar lo maravilloso de lo cotidiano. Pero 
sobre todo es la forma que encontramos de contar ¿qué hacen 
los payasos de hospital?
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