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De los creadores de 
Mejor es posible y 

Justo a tiempo llega 
ahora a los escenarios 

Éxito asegurado



¿Recuerdas cuál fue tu último fracaso? 
Probablemente sí. Y sentimos decirte que de momento ha 
sido el último, pero en breve no lo será. Porque en la vida se 
pierde muchas más veces de las que se gana. Y sólo de vez 
en cuando, muy de vez en cuando, se alcanza el éxito.

Vivimos en una sociedad en la que estamos obligados a 
tener una vida llena de éxitos de los que presumir. ¿Pero qué 
pasa con nuestro derecho como seres humanos a fracasar? 
¿Por qué nadie presume de sus fracasos?

Quizás pienses que haber conseguido una entrada para ver 
ÉXITO ASEGURADO es todo un triunfo. Puede ser. Pero no 
te confíes, porque cuando anuncian que algo será un éxito 
asegurado aumenta las probabilidades de que en realidad 
sea un FRACASO ABSOLUTO.

Bienvenidos a una conferencia sobre el éxito que promete 
ser todo un fracaso. ¿O era al revés?

Sinopsis



IDEA ORIGINAL

Víctor Carretero, Práxedes Nieto y 
Fernando Fabiani

INTÉRPRETES

Víctor Carretero / 
Práxedes Nieto

DIRECCIÓN

Fernando Fabiani 
CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA

José Luis Olid y Álvaro Prol  
TÉCNICOS DE LUCES Y SONIDO

Ángel Arispón y Nacho de los Ríos
MAQUILLAJE

Mamen Peinado
FOTOGRAFÍA

Luis Castilla
DISEÑO GRÁFICO

Enrique Cameno
COMMUNITY MANAGER

Paola Verdú
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Los Síndrome



ESPACIO ESCÉNICO:
Un mínimo espacio de 8 metros de 
ancho por 5 de fondo, de ser posible,
no a ras de suelo.

SONIDO:
Se necesitará un sistema de PA 
acorde con el tamaño del recinto. 
Mesa de sonido con 2 canales monos 
y 2 estéreos, preferiblemente digital. 
Procesador de efectos externo en caso 
de mesa analógica (la compañía podría 
aportarlo).

La compañía aportará 2 micros de 
diademas (sistemas completos) y un 
ordenador con Qlab. Si fuese necesario, 
la compañía podría disponer de equipo 
de sonido propio.

ILUMINACIÓN:
Se adjunta plano de iluminación del 
espectáculo. En caso de no ser posible 
realizar la implantación, la compañía 
hará una adaptación para que pueda 
llevarse a cabo la realización del 
espectáculo en dicho espacio

Otras necesidades:
Botellas de agua para la compañía.
Una habitación, al lado del lugar
de actuación para cambio de
vestuario.

Prensa Ficha Técnica

De los creadores de Mejor.. es 
posible (una conferencia sin ver-
güenza) y Justo a tiempo (una con-
ferencia contrarreloj) llega ahora 
a los escenarios Éxito asegurado.  
En ella Víctor Carretero y Práxe-
des Nieto compartirán en exclusi-
va mundial las fórmulas del éxito 
en nuestro día a día y cómo actuar 
cuando este no se produzca.

Hemos preguntado a su director 
Fernando Fabiani cómo es el es-
pectáculo y ha declarado: “Este 
espectáculo, tras cinco obras tea-
trales y tres conferencias teatrali-
zadas va a ser un éxito absoluto”. 
Pero -hemos insistido- ¿se refiere 
usted al título o a que cree que será 
un éxito absoluto? Y nos ha con-
testado:  “Sólo tienen una forma de 
comprobarlo…”

DURACIÓN: 
70 min.

EDAD RECOMENDADA: 
mayores de 13 años.

GÉNERO: 

Comedia
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Este circo 
no es normal

PRESENTAN

facebook.com/lossindrome twitter.com/lossindromewww.lossindrome.com

Colaboran: @lossindromewww.lossindrome.com lossindrome

Los Síndrome son una 
compañía de teatro 
sevillana fundada en el 
año 2000 compuesta 
por Víctor Carretero y 
Práxedes Nieto. Su director 
habitual es Fernando 
Fabiani (ha dirigido 8 de sus 
9 espectáculos creados 
hasta hoy).

El único no dirigido por 
Fernando Fabiani (lo dirige 

Miguel Garrido, profesor en 
el Instituto del Teatro, C.A.T. 

donde Víctor y Práxedes 
se conocieron en un curso 
de Clown impartido por el 

mencionado en 1997).  

LA PREMATURA MUERTE DE UN 
VIAJANTE

Año 2002 ⁄ 300 FUNCIONES

CLOWNQUISTADORES

Año 2005 / 150 FUNCIONES

ESTOCOLMO (SE ACABÓ EL 
CUENTO) 

Año 2007 / 250 FUNCIONES

ESTE CIRCO NO ES NORMAL

Año 200 ⁄ 130 FUNCIONES

MEJOR… ES POSIBLE 
Año 2011 / 560 FUNCIONES

CINECLOWN 3D
Año 2011 / 60 FUNCIONES

UNA DE ROMANOS
Año 2014 / 180 FUNCIONES

JUSTO A TIEMPO 
Año 2017 / 225  FUNCIONES

MÁS DE 2.200 FUNCIONES
      REALIZADAS EN 22 AÑOS 
                   DE EXISTENCIA



Desde el año 2014 son habituales en la Sala Cero Teatro 
de Sevilla. Son ya 9 temporadas de forma continuada 
con casi 1.000 funciones realizadas a día de hoy en dicha 
sala y con las localidades AGOTADAS PARA TODAS SUS 
REPRESENTACIONES. 

Premios teatrales recibidos:

•  “Compañía Revelación”, año 2000 en la Feria de Teatro 
en el Sur de Palma del Río, Córdoba. 

• “Premio del Público” al mejor espectáculo por La 
prematura muerte de un viajante en el XIX Festival de 
Teatro de Langreo, Asturias.  

• “Premio al Mejor Actor” para Víctor Carretero por su 
interpretación en Clownquistadores, año 2005 en la 
Feria de Teatro en el Sur de Palma del Río, Córdoba.  

• “Mención de Honor”  en los Premios Lorca de 
Andalucía, 2017 

• “Premio del Público” de Escenarios de Sevilla por La 
prematura muerte de un viajante,  Mejor… es posible, 
2017.  

• “Premio del Público” de Escenarios de Sevilla por  
Mejor… es posible, 2018. 

• Participación en la Gala de los XXI Premios Max de las 
Artes Escénicas 2018. 

En todos estos años también son numerosas 
sus apariciones en T.V.:

- Canal Sur:  1001 noches,  Año 400,  Arrayán, 
De la Mano de Manu,  Especiales de 
Navidad. 

- Antena 3: Allí abajo, La Casa de Papel.

- TVE:  Un, dos, tres… a leer otra vez, Sábado, 
Memoria de España.

También han colaborado con empresas como:
IKEA, BBVA, Fundación Cajasol, Neumáticos 
Bridgestone, MLS Inmobiliarias, EOI, Cámara de 
Comercio de Sevilla, CADE, CECOFAR, UNYCOP, 
ALESTIS, ITINERA, FASGA, Universidad 
Internacional de Andalucía, Genera Games, 
City Sightseeing, Cruz Roja Andalucía, Hospital 
Xanit, Hospital Virgen del Rocío y Virgen 
Macarena de Sevilla, Grupo Jiménez Mañas, 
Grupo Ángel Camacho Alimentación, Trobada al 
Pirineu Catalá, Sevilla F.C. y un largo etc. 

Hasta el día de hoy han editado 3 libros:

Ser payaso es una cosa muy seria, 2010
Mejor… es posible, 2013
Justo a tiempo, 2017

SEVILLA, ABRIL DE 2022.
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C/ Doctor Barraquer, 37 
41908 Castilleja de Guzmán
SEVILLA

Teléfono: 717 162 929 E-mail:
lossindrome@lossindrome.com

www.lossindrome.com

Contacto:

www.sindromeclown.com


Plano de luces

JEFE TÉCNICO: Ángel Arispón  Tel. 661 862 621 /  E-mail: distribucion@lossindrome.com

NOTA
Las calles irán a 1 m de altura 
aproximadamente


