
	
	
	 	



	 	

“El arte es un juego pero 
hay que jugar con la 
seriedad de un niño que 
juega.” 
Robert Louis Stevenson 
 



	

	 	

Los Fanfarria Ambulante somos un cuarteto 
escenico-musical que fusiona música, cuerpo 
en acción y humor. Personajes mudos con 
instrumentos charlatanes. 
	

	

Crecimos en Argentina, Brasil y Francia para finalmente establecer 
base y mezclar nuestras valijas musicales en la ciudad de Santa Fe 
(Argentina), rodeados de mosquitos y con la cumbia y el chamame para 
acompañar nuestro paisaje sonoro. 
 

Viendo la luz entre carcajadas durante el primer Festival Internacional 
de Clown de Santa Fe (Festiclown en Primavera), nos establecimos 
desde entonces como huella musical del festival, realizando la puesta 
musical. 
 

En paralelo nos solemos escapar a la calle y las plazas, acompañado de 
nuestro espectáculo “Música par Jugar” , que presentamos en más de 
200 ocasiones, en festivales, fiestas, eventos y performances. 
En 2018 editamos nuestro primer disco “Música para Jugar”, y 
Desarrollamos una nueva puesta en escena bajo la dirección de Malena 
Bravo. 
 

Musicalmente nos gusta mezclar nuestras influencias como artistas y 
personas, del músico jugueton a la Charlie Parker, hasta el ingeniero 
amante de los balkanes, pasando por el calor brasilero y nuestra 
identidad litoraleña made in Argentine. 
Escenicamente, trabajamos una partitura de acciones en base al 
universo del cine mudo, a las tecnicas de clown, y la expresividad 
corporal. 
  

Equipo artístico: 
Pablo Aristein (Saxo Baritono)  Martin Testoni (Saxo soprano) 

Fabrice Gautheron (Acordeón)  Ricardo Rosa (Bateria ambulante) 

Malena Bravo (puesta en escena, dirección actoral)  

 



	 	

Música para Jugar es la primera 
creación escenico-musical de la  
Fanfarria Ambulante (2016-2018) 
	

Duración: 45 min 

Todo público 

Pour espacios abiertos / salas 

Formato pasacalle posible (consultar) 
	

 

Son blancos y negros, su cotorreo musical es 
cacofónicamente colorado. 
 

La Fanfarria Ambulante juega con la música siempre con 
energía y humor, yuxtaponiendo felizmente un cocek a un 
chamamé, una cumbia a una bagatela, o una milonga a un 
freylach desenfrenado.  
 

Una música que parece venir de un “Far-Este”, sonoridades 
balcanes que retumban en rítmicas sudamericanas, para 
luego cubrirse elegantemente de un velo de Satie. 
 

Todo ese jaleo es un pretexto para los 4 compadres de la 
Fanfarria que están presentes para divertirse entre ellos y 
con su público. Vigilen sus pertenencias, su mascota o su 
pareja, los 4 compinches serán corteses y desubicados, 
seductores y repulsivos, les harán reír y añorar. 
 

Música para jugar trata de ser aquel mundo en el cual “los 
ojos nunca envejecen”, como nos contó aquella abuela. 
 

Y por supuesto, llevan un sombrero, y aquel sombrero nadie 
se los puede sacar! 
 



	 	ALGUNAS FUNCIONES REALIZADAS 
 
2018 - 60 actuaciones: 
VI Festiclown Internacional de Santa Fe 
Festival de teatro “Corriendo a la Coneja” (Paraná) 
Festival Hormigas de Vacaciones (Pvcia Sta Fe) 
Presentación del nuevo show “Música para Jugar” (Sta 
Fe) 
Pasacalle-performance: inauguración calle peatonal 
Santa Fe 
Espectaculo “Secretos del Timbó” junto al ensamble de 
percusión Emparche 
Festejos Día del Niño (Sta Fe et région) 
+50 funciones realizadas en la provincia de Santa Fe, 
Buenos Aires y Entre Ríos 
	

2017 - 70 actuaciones: 
V Festiclown Internacional de Santa Fe 
Festival de Teatro de Rafaela  
Festival de Teatro de Humboldt  
Gira Provincial Escena Santafesina  
Festival Arte Ciudad, Santa Fe  
Ciclo Territorio de Encuentros (Romang) 
Espectaculo “La Celebración” junto al ensamble de percusión  
Emparche  
Performance – inauguration nuevo hospital provincial Ceres 
Performance – obelisco  Buenos Aires 
Ciclo Divertite en la Ciudad – Santa Fe 
Noche de los Museos Esperanza 
 

2016 -  50 représentations: 
IV Festiclown Internacional de Santa Fe 
Festival de Teatro  Zenon Pereira 
Performance TedX Laguna Setubal 
Ciclo Verano (Santa Fe)  
Ciclo Hoy en Mi Barrio (Rosario) 
Carnaval entre Todos (Santa Fe) 
Inauguración du Centre Cultural El Alero  
Inauguracción du Centre Culturel Demos 
Inauguración Paseo del Bicentenario (Reconquista) 
Inauguración Casa Bicentenario (Laguna Paiva) 

 
Y anteriormente 
I, II y III Festiclown Internacional de Santa Fe 



CONTACTO 
Difusión / Programación:  
Fabrice Gautheron       +54 9 342 5780592 
Pablo Aristein        +54 9 342 6986809 
Técnica: 
fanfarriaambulante@gmail.com 

 
Web: www.fanfarriaambulante.com 
Mail: contrataciones@fanfarriaambulante.com 
Facebook: Fanfarria Ambulante 
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