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PROGRAMACIÓN 
3ª Edición de MR. FLOP ENCUENTRO DE PAYASOS 

Granada, del 10 al 14 de octubre 2018 
 

Jueves 11 de octubre / Sala La Expositiva. 21.00h 

Compañía: MADAME SEÑORITA / Espectáculo: "Question. Una celebración de lo desconocido" 

Entrada: 10€ / Venta en REDENTRADAS.COM 

Madame  Señorita:  QUESTION  es  un  show  de  clown  en  el  que  lo más  importante  es  que  el 

público se lo pase bien. Es clown en su esencia, y en él no hay más pretensión que demostrar 

que hacer  el  payaso  es  un  arte  y  es  suficiente  para  hacer  feliz  al  espectador.  Las  preguntas 

comienzan  tan  sólo  como  una  buena  excusa  para  jugar,  pero  a medida  que  el  espectáculo 

avanza,  se  convierten en un  reto  real para Madame Señorita,  ya que  intentará  responderlas 

honestamente. Preguntas que ella misma se hace, preguntas que hace a  los demás, grandes, 

pequeñas, personales, impersonales, preguntas con respuesta y sin ella. 

Te  encontrarás  con  música  original  en  directo,  baile,  manipulación  de  cinta  de  gimnasia 

rítmica, acrobacia, interacción con el público, playback, y muchas risas. Conocerás a Madame 

Señorita, una payasa elegante y graciosa que pierde el control cuando entorna los ojos y que 

no puede reprimir sus deseos de ligar constantemente con la gente del público. Le encanta el 

drama  y  aprovecha  cualquier  ocasión  para  jugar  a  ser  la  heroína  de  su  divertidísimo  drama 

personal.  Encarnará  una  Sandy  (Olivia  Newton  John,  Grease)  que  descubre  sus  puntos 

erógenos cantando “Hopelessly Devoted”, una bailarina  frustrada, o una maestra de Euskara 

(vasco)  que  tiene  un  ataque  de  histeria  porque  nadie  le  comprende…  Observarás  cómo 

transita por un sinfín de emociones que pasan de una a otra y de intesidad 0 a 100 en un abrir 

y cerrar de ojos. Y nunca sabrás lo que va a pasar a continuación. 

 

 Viernes 12 de octubre / Sala La Expositiva. 21.00H 

Compañía: JUANCALLATE  / Espectáculo: Mr. Kebab 

Entrada: 10€ / Venta en REDENTRADAS.COM  

‘Mr.  Kebab’,  un  espectáculo  que  mezcla  humor  absurdo,  surrealismo,  juegos  de 

palabras y una gran complicidad con el público. Un acontecimiento en sí mismo que coloca y 

descoloca  al  espectador  de  forma  inteligente  y  elegante  donde  reina  la  simplicidad  y  lo 

inesperado. Mr.Kebab, un absurdo mago de orígen turco introduce al público en el mundo del 

dadaísmo, la idea que todo es anti, antimagia, antiarte, antipúblico y a partir de esta base se 

dispara  el  absurdo.  70 minutos  de  delirio  desternillante,  irreverente  e  iconoclasta  donde  al 

final, el personaje se harta del público, se va del teatro y dice: ¡Ahí os quedáis! 
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Sábado  13 de octubre / Teatro Isabel La Católica. 20.00h 

Compañía: TEATRO PERCUTOR / Espectáculo: Bajo el andamio 

Entrada: 10€ / Venta en REDENTRADAS.COM  

La historia de dos hombres  fracasados, hundidos en la miseria,  sin nada más que el andamio 

bajo  el que viven.  Recién salidos del país  de las maravillas donde todo era dinero a espuertas 

y fácil de ganar, cuando en el horizonte solo se oteaba desarrollo,  crecimiento y prosperidad, 

pero un día  eso terminó: la empresa dejó de pagar,  el banco se llevó la casa, el coche   y hasta 

la esposa.  A ellos lo único que les queda es la  dignidad para  protestar para exigir que su jefe, 

su antiguo colega, les pague: 

¡PACO, PÁGANOS! 

Un espectáculo con un intenso aroma clownesco que utiliza diversas técnicas circenses y sobre 

todo  un  trabajo  teatral  basado  en  tres  personajes muy  definidos  que  irán  tejiendo  diversas 

situaciones cómicas mientras el espectador va descubriendo la verdadera historia de estos tres 

antihéroes que forman parte de ésta, nuestra sociedad de bienestar. 

 Sábado 13 de octubre / Sala La Expositiva. 22.00h 

Compañía: CAPITÁN MARAVILLA / Espectáculo: Superhéroe Prosesional 

Entrada: 10€ / Venta en REDENTRADAS.COM 

¿Alguna vez has sido atacado por aliens? ¿Algún conocido fue desintegrado por un meteorito 

gigante?  ¿Algún  supervillano  ha  invadido  tu  pequeña  ciudad?  ...  ¿no?  Puede  que  el  Capitán 

Maravilla  tenga algo que  ver.....  ¡¡Camina  tranquilo  sabiendo que  las  calles  son más  seguras 

con la presencia del Capitán Maravilla, el superhéroe que se ríe del peligro y el mundo ríe con 

él!! 45 minutos de superincreible diversión que puede cambiar tu vida.... o quitártela*.  

* Depende del viento. 

Capitán Maravilla  es  un  espectáculo  unipersonal  de pequeño  formato  y  apto para  todos  los 

públicos, donde se fusionan técnicas de circo con el humor, desde su creación en 2000 ha sido 

representado en multitud de  festivales como en Umore Azoka de Leioa, Festival de Teatro y 

Artes de Calle de Valladolid (TAC), Fira de Tárrega y Shizuoka World Cup (Japón) entre otros.  

 

 

 

 

 



MR. FLOP, ENCUENTRO DE PAYASOS 
Granada, del 10 al 14 de octubre de 2018 

www.mrflopgranada.es 

 

 

Oficina de Producción 
MR FLOP, ENCUENTRO DE PAYASOS 

La Expositiva, Espacio Creativo. C/ Cárcel Alta nº 7. 18010 Granada 
hola@mrflopgranada.es 

 

 

Domingo 14 de octubre / Teatro Alhambra. 20.00h 

GRAN GALA PAYASA DE CLAUSURA Varios artistas 

Entrada: 10€ / Venta en REDENTRADAS.COM 

Como  colofón  final  a  la  tercera  edición  de  MR.  FLOP  ENCUENTRO  DE  PAYASOS,  el 

Teatro  Alhambra  acogerá,  a  partir  de  las  20.00h  la GRAN  GALA  PAYASA,  que  clausurará  el 

Encuentro.  Noventa  minutos  de  risas  a  través  de  varios  números  consecutivos  de  clown  a 

cargo de los payasos y payasas que han participado en el Encuentro, dónde se invitará también 

a payasos locales y nacionales, bajo la presentación de CAPTÁN MARAVILLA 

 

 

 

 

2ª Edición MR, FLOP, ENCUENTRO DE PAYASOS 2017 
 
 

Producción: Luis Fas (CARAVANSAR GESTIÓN CULTURAL) 
Dirección Artística: Antonio Jesús Gómez (EL GRAN DIMITRI) 

Ayudante de Producción: Enrique Fernández 
Coordinador Técnico: Félix Pizarro 
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