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La agencia de payasos RISA (Red Internacional de Superdivertidos Agentes) 

descubrió que el mundo está abocado a una clonación en la que todos sus 

habitantes terminarán siendo igual de aburridos, igual de tristes e igual de 

grises. Desde entonces no ha parado de investigar un remedio hasta 

conseguirlo: para paliar esta clonación ha creado el elixir de la “clownación”. 
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Para 

custodiar tan preciado logro el Inspector Sabueso, payaso mandamás de la 

RISA, confiará esta misión al agente payaso Wason. Pero el elixir se irá al 

traste el día de su presentación y aquí comenzará una nueva misión para estos 

dos personajes y con la colaboración de Candela, una payasa desternillante. 

Deberán volver a elaborar tan preciado líquido con las disciplinas más payasas 

y la inestimable ayuda del respetable.  
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Clownación no es una obra de payasos 

al uso. Es una divertida historia en la que 

los gags se suceden y el público es un 

elemento imprescindible para hacer un 

homenaje a todos aquellos payasos que 

cambiaron el mundo con la misma arma 

de diversión masiva: la risa 

 

 

 

FICHA ARTÍSTICA RESUMEN 

Tipo de espectáculo Teatro - Clown 

Duración 55 minutos 

Público Todos los públicos/familiar 

Elenco 3 actores 

Lugar de Representación Calle 
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DATOS TÉCNICOS (mínimos)  

ESCENOGRAFÍA 

Escenografía  Calle Ancho x Fondo x Alto  6 x 4 x 3 

Espacio escénico necesario (mínimo)  Ancho x Fondo x Alto  8 x 6 x 3 

Cámara negra:  NO es necesaria Telón fondo:  NO Telón boca:  NO 

 

NECESIDADES TÉCNICAS 

SONIDO 

Potencia M ínima:  1.000 W 

Toma de Corriente:  230 V 

 

Aportación de la Compañía 
(material fungible y/o 
específico)  

- Toda la sonorización 

- Técnico de sonido 

 

 OTRAS NECESIDADES  

- Camerino cercano al lugar de representación 

- Fácil acceso con furgoneta grande al lugar de representación 

 

 

MONTAJE DEL ESPECTÁCULO 

TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA  30 min.  

TIEMPO DE MONTAJE 2 horas  

TIEMPO DE DESMONTAJE 1 hora  


