
FANNY GIRAUD
Actriz, formadora y acompañante en la creación.

Apasionada por las artes escenicas, Fanny las elabora desde hace 15 años alrededor de 3 
ejes: 

La actuación, la formación y el acompañamiento a la creación.

Ella decide especialisarse y centrar su atención en el juego clownesco. 

La elección de avanzar despacio, tomándose su tiempo para montar los proyectos, permitiéndoles 
crecer a la vez que crece su propia fuerza y serenidad se ha convertido desde hace unos años en su 
prioridad. 

Su recorrido se dibuja así:

Licenciada en Arte dramático por la facultad de Censier (París), Fanny desarrolla la técnica del 
payaso desde el año 2003. Lo hace a partir de la metodología de la escuela Lume de Brasil y más 
específicamente con el método de trabajo ideado por Michel Dallaire y su equipo del Hangar des 
Mines (Francia). 

Como payasa ha sido integrante de la compañía Los Estupendos Estúpidos co-escribiendo e 
interpretando varios de sus montajes. 

Ha creado junto a Marta Sitjà el espectáculo LAS POLIS (dirigido por Christophe Thellier), con el 
que gira desde el año 2010, participando en algunos de los festivales más importantes de teatro de 
calle europeos. 

En 2016 se forma el Trío Kiss Clown con la Compañía Triple Effet. Un trío que tiene como 
función de unir a la gente creando un cotidiano sensible, lúdico y diferente. 

En 2019 estrena su solo JUNTOS, espectaculo de sala  donde puede desallorar  su trabajo corporal 
y de danza.

En el campo pedagógico, Fanny ha sido miembro fundadora de La Estupenda (Centro de formación 
e investigación del payaso en Granada). Actualmente trabaja junto a Christophe Thellier, 
investigando sobre el Arte del Payaso y la comicidad con el que están impartiendo formaciones 
profesionales en Francia, Bélgica y España. 

Entre sus trabajos como directora escénica, cabe destacar la dirección del espectáculo de La Rous 
Teatro: «Una Niña» que ha ganado los premios FETEN 2014 a mejor actriz, mejor escenografía y 
mejor música original. 

Su web:

www.fannygiraudcie.com
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