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Feminista. Pionera. Apasionada. 
Solidaria. Arriesgada. A Pepa Pla-
na, la payasa catalana más cono-
cida en el mundillo teatral, se le 
pueden aplicar multitud de adje-
tivos, pero quizá el que quizá más 
la defina es el de sabia. Orgullosa 
de haber nacido en Valls en 1965, 
Plana está enamorada del Delta 
del Ebre. Reside en una antigua 
granja de Sant Jaume d’Enveja, 
donde ha encontrado un remanso 
de paz para dedicarse a preparar 
sus espectáculos y reflexionar so-
bre el estado vital del mundo.  

Como si fuera la protagonista 
de la famosa canción de Concha 
Velasco ‘Mamá quiero ser artista’, 
Pepa siempre había soñado con 
subirse a un escenario, pero ni se 
le había pasado por la imagina-
ción ejercer de payasa.  

Estudió Arte Dramático en Ta-
rragona y Barcelona y fue actriz 
durante diez años hasta que «mi 
payasa interior me eligió. Ganó 
con fuerza. Ahora veinte y pico 
años después no me imagino mi 
vida siendo otra cosa».  

«He vivido en muchos lugares, 
pero siempre que me preguntan 
de dónde soy respondo que de 
Valls y hago la aleta», relata Pepa. 

Es fan de los castells y cierra sus 
espectáculos con música de gra-
lles y el gesto casteller por exce-
lencia. Incluso ha llorado cuando 
ha visto vía Internet desde cual-
quier lugar del mundo una Diada 
de Santa Úrsula, pero no añora la 
capital del Alt Camp, de la que se 
fue cuando tenía 18 años. «Soy de 
Valls de una manera sentida, de 
padres, abuelos, de memoria... 
pero no tengo presente en la ciu-
dad ni nostalgia. Cuando me fui 
ya sabía que no volvería nunca 
más», explica. 

«Ser payasa y hacer castells tie-
nen muchas cosas parecidas: tie-
nes que trabajar mucho, ser cons-
tante, ser valiente, tener un punto 
de locura, pero a la vez tener sen-
tido común y contar con un equi-
po que faci pinya», sostiene Pepa. 

Tras tres décadas viviendo en 
Barcelona, decidió trasladarse al 
Delta. Se había hartado de las 
grandes ciudades. En Sant Jaume 
d’Enveja siente que «el tiempo se 
ha parado. El Delta es un lugar 
libre, deshabitado, con una luz 
increíble... La gente es muy guay. 
He encontrado mi lugar en el 
mundo. Es un paraíso. No me 
arrepiento de haber venido. 
Cuando estoy fuera, lo añoro». 

Una artista en medio del cam-
po. ¿Se siente un poco hippy? Pe-

pa ríe y responde: «No es que sea 
Heidy. Además tengo un punto de 
pija (vuelve a reír) por lo presu-
mida que soy y la cantidad de za-
patos que tengo. Soy un poco 
hippy-piji (otra risa). Soy muy li-
bre. Puedo hacer lo que me venga 
en gana. Tengo mucha suerte. Soy 
una privilegiada, pero pago mis 
peajes y trabajo mucho». Tiene en 
cartera espectáculos en España, 
Austria, Finlandia... 

¿Qué peajes? «Estás aislado, no 
estás presente en los lugares don-
de se deciden las cosas, aunque 

en el Delta hay un grupo de crea-
dores muy potente», detalla. 

En sus inicios, Pepa fue figuran-
te de ópera en el Liceu: «Fue muy 
chulo. Era como jugar. Éramos el 
último mono, pero flipas. !Guauu! 
¡Halaaa! Invité a mis padres a que 
fueran al Liceu porque no habían 
estado nunca y los pobres todavía 
me buscan ahora. Ni me vieron». 

«Hacer de payasa es muy, muy, 
muy serio. No quieres hacer reír, 

sino que el público te quiera, te 
entienda, entre en tu universo... 
Si logras eso, el público reirá. 
Cuando estás creando un espectá-
culo hay más ratos de sufrimien-
to, de llorar, de no dormir, de en-
fadarte... que de reír», dice. 

Ante las frecuentes situaciones 
políticas absurdas que estamos 
viviendo, ante líderes cada vez 
más histriónicos, ¿cree Plana que 
los políticos están haciendo com-
petencia a los payasos? «¡Qué 
más querrían!», asegura entre ri-
sas, antes de ponerse seria: «Hay 
mucho intrusismo, pero no hacen 
reír. Me da mucha rabia cuando 
alguien insulta a otro llamándole 
payaso. Pienso que tiene muy po-
co vocabulario. Hay insultos pre-
ciosos y muy adecuados: imbécil, 
cantamañanas, chicharelo, des-
graciado...». 

Pepa ha viajado a Jordania, El 
Salvador, Angola, Guinea... con la 
ONG Payasos sin Fronteras. Pre-
tende despertar una sonrisa a re-
fugiados y personas vulnerables. 
Para que sean felices aunque sea 
un instante. Pero es ella la que re-
cibe mucho más de lo que da.  

«Cada proyecto es como un 
Dragon Khan emocional. Tengo el 
privilegio de ser primermundista 
simplemente por haber nacido en 
Valls. Cuando veo que otras per-

sonas no tienen ese privilegio, no 
lo entiendo. El mundo va mal. No 
soy ningún ángel de la guarda ni 
una buena persona con una varita 
mágica que solucione cosas. Sólo 
sé hacer reír, jugar, cantar, vivir en 
la memoria de esas personas un 
rato. A cambio recibo tanto. Casi 
es un acto egoísta. Vuelvo carga-
da de vida y experiencias», desve-
la. Pepa critica con dureza la polí-
tica migratoria de los países ricos 
y su explotación de los recursos 
naturales de los mismos países de 
donde huyen los inmigrantes. 

Plana fue pionera como payasa 
mujer. Se define como feminista. 
Ese toque femenino, entre otros 
motivos, le valió recibir el Premi 
Nacional de Cultura en 2014 por 
«encarnar a la mujer payasa y al 
universo de las mujeres en clave 
de humor femenino, en un circo a 
menudo del todo masculino, y 
poniendo de manifiesto que la ri-
sa también tiene género». 

La risa. Como dice Plana, «por 
suerte, los humanos tenemos la 
risa como válvula de escape. Te 
permite coger distancia. Cuanto 
más complicadas están las cosas, 
más hay que saber reírse. De to-
do, pero primero de uno mismo», 
asegura. Tiene razón la payasa 
sabia. Soltemos una carcajada pa-
ra celebrarlo.

El personaje. La vallense Pepa Plana siempre quiso ser actriz ‘seria’, hasta que «mi 
payasa interior me eligió». Ahora reside en el Delta y se define como una ‘hippy-piji’

«¡Qué más querrían los 
políticos que hacernos 
competencia a los 
payasos! Me molesta que 
‘payaso’ sea un insulto»

LA PAYASA SABIA

Pepa Plana, en un balcón  
de la Rambla de Barcelona. 
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