
Programación MR. FLOP ENCUENTRO DE PAYASOS 2017 
 
 

Miércoles 11 de octubre 
Sala La Expositiva. 21.30h 
Compañía: HILTOFF (Granada) 
Espectáculo: Life 
Entrada: 10€ 
 

Trascender, conseguir el objetivo deseado por tantos alquimistas, filósofos y 
científicos. El gran misterio de la existencia, de como la vida es creada y si éste es un 
proceso reproducible. Ese es el objetivo de Rufus Stranbestein, inventor, científico y 
alquimista que cree haber resuelto ese misterio. Una máquina que procesa un elixir, 
un ser al que transmitir esa vida y estar en el lugar y el momento exacto marcado por 
los astros… Sin embargo se da un encuentro inesperado con un aficionado a la 
botánica que tiene otra manera de entender la vida. Una confluencia casual, una 
sociedad perfecta… La vida puede ser tan simple como plantar y regar una semilla o 
tan complicada como intentar comprender un proceso indescriptible a través de la 
ciencia y la alquimia. Dos puntos de vista que se encuentran en este lugar en concreto, 
dos personas que se asocian con un objetivo en común y un experimento fallido, o 
quizás no tanto… 
 
 
 
 
 

Jueves 12 de octubre 
Sala La Expositiva. 21.30h 
Compañía: JIMENA CAVALLETTI (Castellón) 
Espectáculo: Mecha Show You 
Entrada: 10€ 
 
“Mecha Show You” Un programa televisivo de entretenimiento. Mecha esta acá para 
hacer el bien. Una mujer antidepresiva, extrema, rockeramente tierna, una diva de 
diferentes épocas conviviendo en lo insólito con sus fieles compañeros; una batería, 
cinco teléfonos y el éxito. Esta dispuesta a entregar su vida por la alegría universal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes 13 de octubre 
Sala La Expositiva. 19.30h 
Compañía: JAVIER ARIZA (Madrid) 
Espectáculo: The best of the worst 
Entrada: 10€ 
 
“Eres lo peor” es el punto de partida de este show de variedades, a caballo entre el 
circo, la música, el burlesque y la excentricidad, bañado con un toque de teatro 
documental. James, the Ringmaster es el maestro de ceremonias de un loco, absurdo y 
desenfrenado cabaret. Este espectáculo aborda el juego del arte entre la ilusión y la 
realidad, rescatando recortes de números y creaciones de los 15 años de trayectoria 
de este payaso moderno. Es el lado más gamberro de Javier Ariza, un formato de 
ambiente intimista y de carácter provocador, donde lo más difícil todavía es vivir el 
aquí y el ahora. 
 
 

Viernes 13 de octubre 
Teatro Isabel La Católica. 21.30h 
Compañía: LES BOUFFONS (Murcia) 
Espectáculo: Nosferatu in love 
Entrada: 10€ 
 

Nosferatu ha tenido varios romances, pero ninguno ha resistido el paso del 
tiempo (principalmente porque sus amadas se mueren con mucha facilidad) aun así no 
desespera y sigue buscando la persona que llene el vacío que dejó su primer gran 
amor. Esta noche tiene una cita y prepara todo para que ningún detalle pueda 
estropear la posibilidad de encontrar el amor de su vida (o de su muerte); la música, la 
decoración, el vino, las velas, el perfecto clima para la cita perfecta, pero algo 
inesperado estropea sus planes, la gente del pueblo acude a sus puertas para evitar 
que siga matando las mujeres de la zona. José Saramago dijo que nuestra única 
defensa contra la muerte es el amor, en este sentido la búsqueda del amor para 
Nosferatu es la única oportunidad que tiene para sentirse vivo de nuevo. Uno tras 
otro, el vampiro irá salvando como puede los problemas que se le van presentando. La 
esperanza de conseguir de nuevo el amor le hace olvidar que tiene que luchar por 
superar el mayor de sus problemas: él mismo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 14 de octubre 
Teatro Isabel La Católica. 21.00h 
Compañía: LUDO CIRCUS (Granada) 
Espectáculo: Ludo Circus Show 
Entrada: 10€ 
 
LUDO Circus Show es la puesta en escena del espíritu del juego a través del circo. 
LUDO es una atmósfera; un estado lúdico. 
Cuando siete personajes se asoman al escenario con ganas de jugar, aparecen 
ganadores y perdedores, golpes voluntarios e involuntarios, sintonía y desencanto, 
diversión, trabajo en equipo e individualismo. Juegos reconocibles entremezclados con 
técnicas circenses como la báscula, equilibrios, acrobacia o malabares. ¿Es el propio 
circo un juego? Una mirada hacia situaciones reconocibles con las que viajaremos 
hacia vivencias propias. En algún momento, en algún lugar, todos hemos jugado. O tal 
vez no hemos dejado de hacerlo… 
  
 
 
 


