
 

                                                           

Ganador 12º Concurso de Clown “Los 

Hijos de Augusto” en la  24º Muestra 

Internacional de Payasas y Payasos de 

Xirivella. Sketch “El’Amore” 



 

                                                           

 SINOPSIS 

Candela es una entusiasta mujer que busca con ilusión ¡Triunfar en 

la vida!. Para alcanzar su sueño seguirá desde su visión payasa los 

pasos marcados por una revista de belleza y la sociedad para ser 

feliz… ¡Qué emoción! ¿Conseguirá su cometido? 

En este viaje le acompaña Felps un payaso que hará lo necesario 

para conseguir su amor. Inocencia, complicidad y reflexión se unirán 

en un viaje donde los personajes irán descubriendo en ocasiones a su 

pesar, su opinión acerca de los Mitos del amor y Estándares de be-

lleza que nos marca la sociedad.  

 

Ganador 12ºconcurso de Clown “Los Hijos de Augusto“, 24º Muestra 

Internacional de Payasos y Payasas de Xirivella (Valencia), con el sketch 

“El’Amore”  

Premio Nacional IBIJOVEN 2015 en modalidad de Artes Escénicas por 

el sketch “Madrid 2012” 

escueladepayasosloshijosdeaugusto.es/concurso-de-numeros-de-clown/
http://www.mostradepallassos.com/wp/
http://www.mostradepallassos.com/wp/


 

                                                           

FICHA TÉCNICA 

Duración: 50 minutos  

Público: Adultos (apto para todos los públicos) 

Género: Clown 

Elenco: 2 actores + 1 técnico 

Escenario: Sala  

Idea original y Payasos: Raquel Urquía/ Rodrigo Gómez 

Técnico: Pablo Labajos 

Asesoramiento Artístico: Telón de Azúcar 

larisadelatortuga@gmail.com/699880570(Raquel) 

NECESIDADES TÉCNICAS.  

 

Camerinos  

Toma de corriente a 220V 

1h de montaje 

30min de desmontaje 

 



 

                                                           

RODRIGO GÓMEZ  

Formado principalmente en Interpretación, monólogos cómicos y clown  

en la Escuela Experimental de Técnicas Escénicas Telón de Azúcar, Julio 

Lázaro (Teatro Corsario), Alejandro Espeso… 

Miembro cofundador de Pazguatos Clown.   

Actualmente continua su carrera profesional de interpretación en la 

ESCUELA Arte4 Estudio de actores (Madrid) 

RAQUEL URQUÍA 

Más de 11 años de experiencia profesional en escena. Al descubrir el 

mundo del clown comienza a especializarse estudiando en la Escuela de 

Artes Escénicas Telón de Azúcar de Valladolid y continúa formándose 

con maestros como Antón Valen, Joan Estrader, Verónica Macedo, Ca-

roline Dream, Alex Navarro, Jimena Cavalleti , Fanny Giraud, Christop-

he Tellier… 

Colabora con cías como Telón de azúcar (Valladolid), Pazguatos clown 

(Valladolid), Kamaru Teatro (Salamanca), imparte formación payasa en 

la ciudad de Salamanca y es Directora artística y Payasa de Hospital de 

Salamanclown Payasos de Hospital  

    ¿QUIE
NES SOMOS? 

CONTACTO 
Larisadelatortuga@gmail.com 

699880570 (Raquel) 

 

www.larisadelatortuga.es 


