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Sinopsis Dos payasos intentan representar Muerte de un viajante, una obra maestra del siglo XX. Raspa, 
el payaso que encarna a su protagonista Willy Loman, quiere hacer una versión fiel a la original. 
Por el contrario, Rudo, el director de la compañía, quiere hacer una versión de la obra basada en el 
“subtexto” (lo que está debajo del texto, pero no se ve). 

Con esta excusa, Rudo conseguirá que Willy Loman viva muchas y variopintas 
situaciones:

 
• Viajará en patera como un emigrante más.

• Irá de ventanilla en ventanilla haciendo colas interminables buscando 
un empleo digno.
• Será enviado en una misión “muy especial” a la luna.
• Visitará el juzgado de guardia acusado de maltrato a su mujer, 

Linda.

Nadie saldrá libre de esta crítica 
mordaz y ácida a la sociedad, al 

sistema caduco y corrupto en el 
que nos hayamos y al “teatro 
dentro del teatro”. 

Ni siquiera ellos mismos…

DURACIÓN: 75 minutos

TIPO DE ESPECTÁCULO: 
Humor en clave de Clown



Ficha Artística



Ficha 
Técnica

DESCARGA Y MONTAJE
Tiempo: 4 h. 
Nº de auxiliares necesarios 
para el montaje: 1

PERSONAL TÉCNICO DEL 
TEATRO: 
1 persona

Otras necesidades: 
Agua mineral en los 
camerinos y en el 
escenario.

Descripción  Máximas  Mínimas
Ancho de boca  6 m  5 m
Hombros  2 m  1.5 m
Fondo  6 m  5 m
Altura peine  8 m  6 m
Altura boca  6 m 4 m
Corbata  1 m  1
Nº varas  5  3

Escenario a la italiana con cámara 
negra completa, a ser posible con 
aforo en cada vara de escenografía.

Camerino para dos personas.



Ficha Técnica
SONIDO:

Equipo de columnas con amplificación 
completo de 500 w por canal en PA.

Reproductores: 1 CD (en caso de no 
disponer CD lo aportara la compañía)

Mesa de sonido con 3 canales 
mono y 6 estereos.

En el control técnico, la 
mesa de iluminación y 

sonido tienen que 
estar juntas en 
el mismo espacio 
para ser operado 
por el técnico de 

la compañía.



Fue creada en el año 1997 a raíz de un curso 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. 

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 gran texto dramático 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 y el Premio del 
Público otorgado por Escenarios de Sevilla en la temporada teatral 
2017-18.

En el 2005, la compañía estrena su tercer espectáculo 
Clownquistadores. Víctor Carretero obtiene el Premio a la Mejor 
Interpretación Masculina en la Feria de Teatro en el Sur. La obra 
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. 

Currículum de la Compañía



Currículum de la Compañía

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 de 
una viola, nuestros “clowns” hacen una reflexión sobre la 
importancia de la libertad en nuestras vidas diarias. 

En el año 2010, coincidiendo con el X Aniversario de 
la compañía,  reciben el Premio de la Unión 
de Actores de Andalucía, efeméride que 
aprovechan para publicar su primer libro 
Ser payaso es una cosa muy seria, 
en el que recopilan los textos de sus 
primeros cuatro espectáculos. 

Al año siguiente, en el 2011, 
compaginan sus apariciones en el 
programa 1001 Noches de Canal 
Sur con el estreno de Mejor... 
es posible (una conferencia sin 
vergüenza), un espectáculo anti-
crisis sobre la felicidad del ser 
humano. Con él realizan más de 500 
funciones y reciben de nuevo y por 
segundo año consecutivo el Premio 
del Público de Escenarios de Sevilla 
correspondiente a la temporada 
2016-17. 



En el año 2014 ve la luz Una 
de Romanos (una conferencia 

histórica), donde hacen un repaso 
a la Andalucía romana desde el punto 

de vista de los tres grandes emperadores 
andaluces que se cree que existieron: 

Adriano, Trajano y Teodosio. 

Ya en el 2017 crean el que es, de momento, el último 
espectáculo de LOS SÍNDROME: Justo a Tiempo (una 
conferencia contrarreloj), donde analizan lo que 
produce en los seres humanos el paso del tiempo, 
a la vez que nos dan las claves para aprovecharlo al 
máximo. 

En estos 20 años de existencia, LOS SÍNDROME han 
realizado con sus obras más de 2.000 funciones 
por escenarios de todo el territorio nacional y han 

participado en numerosos eventos organizados 
por importantes empresas y organismos oficiales 
así como galas, congresos, entregas de premios, 
homenajes, etc. 

Currículum de 
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Igualmente las incursiones en el medio televisivo siguen 
ocupando habitualmente la agenda de LOS SÍNDROME 
habiendo participado en los últimos años en programas 
y series de TV como: 

• Especiales de Navidad y Fin de año. Canal Sur TV. 

• 1001 Noches. Canal 2 Andalucía.

• Brigada de Fenómenos. Canal Sur TV. 

• De la mano de Manu. Canal Sur TV.

• Los Morancos. TVE.

• Un, dos tres, a leer esta vez.
   TVE. 

• La Casa de Papel, 
   Antena 3 TV. 

• Allí Abajo, Antena 3 TV

Currículum de la Compañía



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: 

Tel. 717 162 929


