


Nombre del grupo                                              
Nombre de la obra
Autor
Dirección
Ayudante de Dirección
Producción
Género
Vestuario
Costura
Diseño de Luz
Producción Sonido en Off
Voz en Off

Diseño Gráfico
Técnico Luz y Sonido
Intérprete
Duración

Concedeclown                                                   
Tachán Tachán 2.0 
Concedeclown
Ana B García
Nuria Robles
Nuria Robles, Chema López 
Teatro Clown
Nuria Robles
Mari Baro, Asun Diez
Ana B García
David Fernández
Esther García, Super Alberto, David San Miguel, 
Ana B García, Nuria Robles
Never Been There
Nuria Robles
Chema López
70 minutos  aprox.

FICHA ARTÍSTICA01



70 minutos aprox.                                                   
6 m de boca y 4 de fondo
Dimmer 12
Mesa programable
12 PC DE 1kw con viseras y portafiltros 2 recortes
Mesa de mezclas con entrada para ordenador portátil
P. A. Suficiente para el espacio
4 horas antes de la función
1 hora 30 minutos
Un técnico de iluminación y sonido para montaje
Acondicionados

FICHA TÉCNICA02

Duración
Espacio mínimo
Luces

Sonido

Montaje
Desmontaje
Personal
Camerinos



PERSONA DE CONTACTO03

CHEMA LOPEZ  |  TFN.: 669 797 755

concedeclown.cia@gmail.com

                                                    



SINOPSIS04

Espectáculo de magia clown y absurda en la que la propia magia es simplemente una excusa para 
sumergirnos en un mundo tremendamente payaso. Todo ello guiado por nuestro mago, el cual hace del 
juego con el público el hilo conductor del espectáculo en todo momento.
Mentalismo, hipnosis, juegos de cartas, escapismo, romanticismo y sobre todo mucha diversión. 



TRAYECTORIA DEL GRUPO05

 “Concedeclown”, es un grupo leonés fundado en Febrero del 2010 por Chema López y Nuria Robles, cuyo 
trabajo va enfocado hacia el humor; buscar la risa en el espectador es su principal cometido.

Chema López cursó sus estudios actorales en la Escuela de Arte Dramático de León y fue miembro del 
grupo Terrón Teatro, desde su formación en el año 2000 hasta que años después inicia una nueva 
trayectoria artística encaminada hacia el mundo del clown y el humor.

Ha realizado su formación en diversos cursos y talleres impartidos por Clowns de la talla de: Jesús Jara 
(Valencia), Alex Navarro, Carolina Dream (Barcelona), Jango Edwards (USA), Joaco Martín (Madrid),  Eric 
de Bont (Escuela internacional de clown, Ibiza), Carles Castillo (Improvisación, Valencia), Joan Estrader 
(Humor absurdo, Barcelona)

Nuria Robles es diplomada en Educación por la Universidad de León, también fue alumna de la Escuela 
de Arte Dramático de León, donde más tarde ejerció como profesora de Danza, actividad que igualmente 
realizó en colegios y centros de danza de la capital leonesa.

Su trabajo en la Compañía está centrado en la interpretación, Dirección Artística, producción y diseño de 
escenografía, atrezzo y vestuario, aportando su toque personal y cuidando de esos mínimos detalles  que 
siempre son tan importantes. 

En la actualidad ambos realizan labores docentes en la Escuela “Aula T de Teatro” de León y también 
imparten talleres de teatro en colegios y asociaciones. Chema López además de dirigir a diferentes  
grupos de teatro imparte los talleres de clown  organizados por el área de actividades culturales de la 
universidad de León.

  Concececlown dispone en la actualidad de cuatro espectáculos: “ Burrum Burrum”  para todos los públi-
cos, “Cuentos, risas y rock and roll” espectáculo para público familiar, “Tachan Tachan 2.0”  espectáculo 
de magia absurda también para todos los públicos y “Helarte” humor absurdo y clown para público 
adulto.




