MARZO DOMINGO 21, 12:30 h.
ESTE CIRCO NO ES NORMAL
de SÍNDROME CLOWN
Sevilla (Andalucía)
Idea Original:
Práxedes Nieto y
Víctor Carretero.
Guión: Síndrome
Clown. Intérpretes,
Don Rudo: Práxedes
Nieto. Raspa: Víctor
C a r r e t e r o .
Escenografía y
Vestuario: Gonzalo L.
Narbona
Iluminación y
Sonido: Ángel
Arispón “Arispy”.
ProducciónDistribución: Charo
S. Casado. Dirección:
Miguel Garrido. Agradecimientos Antonio Torrero y Elena Vázquez. DURACIÓN: 55 minutos.

Es la historia de Don Rudo y Raspa, de un jefe y su empleado, de un padre y un
hijo, de un circo que está en la ruina, y un niño-empleado que hace el trabajo
sucio y no come y cuya máxima ilusión es salir a la pista y presentar a los
artistas. Y por supuesto recibir el cariño y la aprobación de su padre. Y es la
historia de un padre, un jefe, preocupado sólo por Hacienda y sus impuestos y
que finalmente comprenderá que su hijo sólo lo tiene a él y él sólo tiene a su
hijo.
Creada en 1998 en el año 2000 se crea la primera producción de la Compañía Este circo
no es normal, dirigido por Miguel Garrido y galardonada en la Feria de Teatro de Palma
del Río (Córdoba) con el Premio a la Compañía Revelación. En el año 2002 la compañía
crea su tercer espectáculo La prematura muerte de un viajante, dirigido por Fernando
Fabiani, versión muy libre del texto de Arthur Miller desde las claves del clown. Esta obra
recibe inmejorables críticas y obtiene el premio del público al mejor espectáculo en las
23ª jornadas de teatro de Langreo de 2002 en Asturias. En marzo 2005, la compañía
estrena su cuarto espectáculo Clownquistadores, en la Feria de Teatro del Sur en Palma
del Río, Córdoba, donde Víctor Carretero obtuvo el premio a la mejor interpretación
masculina. En el año 2007 la compañía estrena su quinto espectáculo Estocolmo (se
acabó el cuento) donde se da un paso adelante y se integra un tercer personaje en el
escenario, un músico, integrando la música en directo de un espectáculo donde nada es
lo que parece y los clowns secuestran a los espectadores, haciendo una reflexión sobre
nuestras vidas diarias. En el año 2008 la compañía crece y crea un nuevo espectáculo
Cinco horas sin marío.
Premio Compañía Revelación Feria de Teatro del Sur, Palma Del Río. Premio del Público
al Mejor Espectáculo en las 23ª Jornadas de Teatro de Langreo 2002 en Asturias. Premio
a la Mejor Interpretación Masculina para Victor Carretero en la Feria de Palma del Río
2005, por el espectáculo Clownquistadores. Premio de la Unión de actores de Andalucía
2009.
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Este circo no es normal es un proyecto en colaboración con:
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