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Buscarse la vida
AI dia
Un espacia para profundizar en temas cercanos
que son noticia, con ayuda de especialistas.

Buscarse la vida
Actores, Titiriteros, Magos, Payasos... Un
"servicio a domicilio" para animar cualquier tipo
de fiesta a reunión.

De profesión: sus labores
La mecánica de vehículos es un trabajo atractivo
para algunas mujeres. Y en concreto, las motos,
es im mundo que conoce bien Celia Vela,
nuestra protagonista de hoy.

Convocatorias

Becas, Ofertas de Empleo, Subvenciones, Cursos,
Exposiciones...
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La magia y el ilusionismo entretenimiento para unos, medio de vida para otros.

No sólo se encuentran en circos y recintos cerrados. No hay más
que abrir las páginas de ofertas de empleo de algunos periódicos
para encontrar sus propuestas de diversión y anirnación.

De uno de esos grupos de artistas, que se pueden contratar
como cualquier otro servicio de las páginas amarillas, no para
arreglar un electrodoméstico, sino para pasar unas horas agrada-
bles y divertidas, trata hoy nuestra serie.

Una especial forma de "Buscarse la vida" que tiene algo de
bohemio, algo de trotamundos y mucho de imaginación.
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EI mundo del espectáculo siempre ha sido un mundo difícil
para el trabajo. No obstante, a los artistas, imaginación no les
falta. Muchos de ellos han pasado largas temporadas actuando
por calles y plazas en pequeñas compañías de teatro o variedades.

Otros han optado por enfrentarse solos al público más cerca-
no, el de la calle, en cualquier gran avenida o parque público de
alguna ciudad.

Y otros han optado, dentro de estas posibilidades, por el públi-
co más agradecido y, a la vez, más exigente: el de los niños.
Titiriteros, malabaristas, payasos, mimos...


