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Sinopsis
Una sala de cine clásica que quiere 
reinventarse a sí misma. Un encargado 
venido a menos empeñado en que le 
salgan los números. Una limpiadora 
aspirante a actriz. Un vendedor de 
palomitas que hace de todo menos 
vender palomitas. 

Con este punto de partida, SÍNDROME 
CLOWN da un repaso a la industria del 
cine y a la paradoja del éxito de la nueva 
tecnología 3D.

En su primer espectáculo Este circo no 
es normal, trataban el Circo dentro del 
Teatro; en La prematura muerte de 
un viajante y en Estocolmo (se acabó 
el cuento) el Teatro dentro del Teatro. 
Ahora, con Cineclown 3D, llevan el Cine 
al Teatro, dando fin así a una Trilogía de 
las Artes muy particular y muy al estilo 
de Síndrome Clown.

Pónganse las gafas 3D, no olviden 
comprar sus palomitas y…
¡Disfruten de la película!
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     Ficha artística y técnica

	Idea	orIgInal	y	guIón:  Síndrome Clown

	 Intérpretes:  Víctor Carretero 
  Práxedes Nieto     
  Anabella Hernández

	 escenografía:		 David Martínez (Davo)

	 VestuarIo:  Esther Vaquero 
  Carlos Saponi

	 MúsIca:  Jasio Velasco 
  Rafael Cañete

	 MaquIllaje	y	
	 peluquería:		 Mamen Peinado

	 técnIco:  Manuel Morente

	 IluMInacIón:  Ángel Arispón “Arispy”

	 fotografía:  Luis Castilla

	 dIseño	cartel:  Enrique Cameno

	jefe	de	produccIón:  Juan Carrascoso

	 dIstrIbucIón:  Síndrome Clown

	 dIreccIón:		 Fernando Fabiani

agradecIMIentos:

Fernando Bulnes, 
Marietta Calderón, Fabián Pérez de laClac, 

Teatro Municipal de Gelves. Cineclown 3D



Fue creada en 1998 a raíz de unos cursos de clown 
que impartió el director de teatro Miguel Garrido 
en el Centro Andaluz de Teatro (C.A.T.) donde los 
componentes de la compañía Práxedes Nieto y Víctor 
Carretero cursaron sus estudios de Interpretación.

En el año 2000 se crea la primera producción de 
la Compañía Este circo no es normal, dirigida por 
el propio Miguel Garrido y galardonada en la Feria 
de Teatro en el Sur de Palma del Río (Córdoba) con 
el Premio a la Compañía Revelación. Este montaje 
permanece actualmente en el Circuito Andaluz de 
Teatro y ha realizado más de 120 funciones.

En el año 2002 la compañía crea su segundo 
espectáculo La prematura muerte de un viajante, 
dirigido por Fernando Fabiani, una versión muy libre 
del texto de Arthur Miller, en el que siguen su análisis 
sobre nuestra sociedad mas cotidiana y siempre 
desde las claves del clown. Esta obra, fantásticamente 
recibida por el público de todos los teatros que pisa 
y con inmejorables críticas, obtiene el Premio del 
Público al Mejor Espectáculo en las XXIII Jornadas 
de Teatro de Langreo de 2002 en Asturias. Con él 
la compañía gira por teatros de todo el territorio 
nacional, realizando hasta el momento más de 200 
funciones.

Currículum de la Compañía
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En marzo de 2005, la compañía estrena su tercer 
espectáculo Clownquistadores. Víctor Carretero 
obtuvo el Premio a la Mejor Interpretación Masculina 
en la Feria de Teatro en el Sur. La obra, de la que se 
han realizado más de 130 funciones hasta hoy, es una 
revisión muy particular de la Historia así como de todos 
los “grandes” hombres que a través del tiempo han 
pretendido quedarse con lo que no es suyo.

En el año 2007 la compañía estrena su cuarto 
espectáculo Estocolmo (se acabó el cuento) donde 
incorporan a un tercer personaje en el escenario: 
un músico. Así, con la música en directo, nuestros 
“clowns” secuestran a los espectadores haciendo una 
reflexión sobre nuestras vidas diarias. Con más de 150 
funciones ha sido un éxito en todas las localidades que 
ha visitado.

En el año 2008 crean una segunda compañía paralela 
produciendo un nuevo espectáculo, Cinco horas sin 
“marío”. Dirigido por Víctor Carretero y Práxedes Nieto, 
en esta ocasión no suben al escenario, sino que dan 
paso a “LAS SÍNDROME”: tres actrices que hacen reír 
nuevamente al público con una visión muy particular 
sobre la vida y la muerte realizando, en su momento, 
más de 70 funciones por toda España.
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En el año 2010 recibe el Premio de la Unión de Actores 
de Andalucía coincidiendo con el X Aniversario de la 
compañía, efeméride que aprovechan para publicar 
su primer libro: Ser payaso es una cosa muy seria, 
en el que recopilan los textos de cuatro de sus 
espectáculos.  

Al año siguiente, en el 2011, compaginan sus 
apariciones en el programa 1001 Noches de Canal 
Sur con el estreno de sus dos últimas producciones: 
Mejor... es posible, espectáculo anti-crisis creado 
y diseñado para espacios inusuales de pequeño 
formato; y Cineclown 3D, función de mediano 
formato, donde se trata el cine dentro del teatro y 
donde incorporan a Anabella Hernández, payasa 
formada en Argentina, investigando así el Trío de 
payasos. 

También han participado en eventos como:

• Gala Encuentro de Narices 
   Albolote, Granada 2004

• Feria de Teatro en el Sur 
   Galas de entrega de premios, Palma del Río, Córdoba 
   2004 y 2006.

• Gala del Deporte
   Puerto Llano, Ciudad Real 2004.

Currículum de la Compañía
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• Congreso Nacional de Médicos de Familia SEMFYC 
   Galas de Inauguración y Clausura, Palacio de Congresos,
   Sevilla, 2004.

• Congreso de la Empresa de Automóviles MAZDA 
   Galas de Inauguración y Clausura, Sevilla 2005.

• Ateneo Cultural de Mairena del Aljarafe
   Gala de Presentación, 2006. 

• Inauguración del Congreso de CEPES
   (Confederación de Empresarios de Sevilla).

• Coproducciones habituales con la empresa de
   Eventos Internacionales Culturales y de Ocio
   “Azahares”.

• Festival de Cine Europeo de Sevilla 
   Galas de Inauguración y Clausura, Sevilla, 2006 y 2008.

• Auditorio de El Ejido 
   Gala de Inauguración del Auditorio, Almería 2008.

• Festival de Magia de Málaga, “JAJEJIJOJU” 
   Galas de Inauguración y Clausura. 2010 y 2011.

• Diario La Voz de Almería 
   Gala Almerienses del Año, Almería 2010.

• Presentación Portal de Internet, “Andalucía de Compras” 
   Consejería de Turismo 2011.

Currículum de la Compañía
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Igualmente las incursiones en el medio televisivo 
siguen ocupando la agenda de los actores de 
SÍNDROME CLOWN, habiendo participado en los 
últimos años en los siguientes programas:

• Especiales de Navidad y Fin de año 
   Canal Sur TV.
• Programa “EL SABADO”
   TVE.
• 1001 Noches 
   Canal 2 Andalucía.
• Generación XXI
   Canal 2 Andalucía.
• Sarandonga
   Canal Sur TV.
• Buenas noches, bienvenidos
   Canal 2 Andalucía.
• De la mano de Manu
   Canal Sur TV.
• Los Morancos
   TVE.
• Un, dos tres, a leer esta vez
   TVE.

Currículum de la Compañía
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Cineclown 3D

DESCARGA Y MONTAJE

Para la realización del montaje el mismo día de 
la función, será necesario que el rigging básico 
de  iluminación y el ciclorama (en caso de estar 
acordada su utilización) estén ya montados. En 
cualquier caso, ya sea el montaje el mismo día o el 
día anterior a la función, el desmontaje y la carga se 
harán inmediatamente después de la función.

PERSONAL TÉCNICO DEL TEATRO

Iluminación:  2 
(Técnico de mesa para programación incluido)

Sonido:  1

Maquinaria:  2

  Formato  Formato
  grande  pequeño

Tiempo total:  8 ½ h. 6 ½ h.

 Descarga:  1 h. 1h.

 Rigging:  2 h. 1 h.

 Enfoque:  2 ½ h. 2 h.

 Programación:  3 h. 2 ½ h.

Auxiliares para descarga:  2 personas 2 personas

Auxiliares para montaje:  2 personas 2 personas

Ficha Técnica



MAQUINARIA

Escenario a la italiana con cámara negra completa.

  Formato grande  Formato pequeño

Escenario 
 Ancho de boca 8 m. 6 m.
 Profundidad 6 m. 6 m.
 Ancho 8 m. 6 m.
 Alto 6 m. 5 m.
Embocadura 
 Alto 6 m. 5 m.
 Ancho 8 m. 6 m.
Peine 8 m. 5 m.
Aforo lateral completo  3 patas  2 patas 
Escalera de tijera con pluma para trabajar a 6 metros
Ciclorama 
 altura mínima  5 m.  5 m. 
 anchura 8 m. 6 m. 
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ILUMINACIÓN:

Corriente

Formato grande

Circuitos en vara: de 1ª a 5ª: 9 / 11 / 18 / 15 / 4

Circuitos en escenario: directos: 1, regulados: 19. 
(12 detrás del ciclorama, 4 en hombro izquierdo (2 en 1ª y 
2 en 2ª calle) y 3 en hombro derecho (1ª, 2ª y última calle).

Circuitos frontales: 15.

Total circuitos necesarios: 92.

Canales de dimmer: (2,5Kw): 82.

Formato pequeño

Circuitos en vara: 1ª:8 / 2ª:16

Circuitos en escenario: directos: 1, regulados: 11. 
(8 detrás del ciclorama, 2 en hombro izquierdo 
(1ª y 2ª calle) y 1 en hombro derecho (última calle).

Circuitos frontales: 7.

Total circuitos necesarios: 42

Canales de dimmer: (2,5Kw): 40.
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Cineclown 3D

ILUMINACIÓN:

TOMA DE CORRIENTE GENERAL 

                      Formato pequeño

 FOCOS 
 Pc 1 Kw: 12  
 Pc 2 Kw: 5 
 Fresnell 1 Kw: 5 
 Recorte ángulo variable (1Kw): 2 
 Panoramas asimétricos: 16  
 Par 64 (CP60): 6
 Par 64 (CP62): 4 

Trifásica a 380 voltios. A ser posible las tomas de tierra para luces y sonido independientes.

POTENCIA MÁXIMA A CONSUMIR 
(Equipo completo): 100.000W aprox. 
(En ningún momento se llegará a 
consumir este máximo)

POTENCIA MÁXIMA A CONSUMIR 
(Equipo completo): 50.000W aprox. 
(En ningún momento se llegará a 
consumir este máximo)

         Formato grande

 FOCOS 
 Pc 1 Kw: 20  
 Pc 2 Kw: 7 
 Fresnell 1 Kw: 10 
 Recorte 15º-30º (750 W): 12 
 Recorte 25º-50º (750 W): 10
 Panoramas asimétricos: 20  
 Par 64 (CP60): 8
 Par 64 (CP62): 14



SONIDO:

4 micrófonos de ambiente en corbata.
Equipo de columnas con amplificación de 500 W por canal (alas) en P.A.
2 monitores de escucha (por hombro) para actores 
en 1ª y 2ª calle.

POTENCIA SONIDO: 1.000w EN P.A

CONTROL:

LUCES: mesa de control digital programable, tipo LT Hydra o similar.
SONIDO: la compañía proporciona reproductor y mesa de mezclas 
Mod. Beringher para control de sonido.
Las mesas de control han de estar juntas para ser operadas por un
solo técnico.*

(*) La luz de la sala debe poderse operar desde el control.

OTROS:

A ser posible, se requiere una escalera de 
acceso a escenario desde patio de butacas 
en el centro de la corbata.

Teléfono de contacto: 615 662 127 Jull. (o Manuel).
E-mail: manuelgmorente@gmail.com
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Contacto:

C/ Doctor Barraquer, 37 
41908 Castilleja de Guzmán
SEVILLA

Teléfono: 717 162 929

E-mail:
sindromeclown@sindromeclown.com

www.sindromeclown.com
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