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COMPAñia:

Va de Nassoos es una compañía de clown para adultos que reivindica el papel

de los payasos como un reflejo satírico de la sociedad, a través de las

emociones. No saben la verdad absoluta, simplemente, la interpretan y la

entienden a su manera.

Sus espectáculos están enfocados hacia un público más adulto, para no ofender

sensibilidades, o sí!

Es un compañía de clown, que nació en el año 2014, a consecuencia del trabajo

colaborativo y el esfuerzo entre los dos componentes de la misma.



SINOPSIs:

Carlinhos Claun como es habitual, sale a dar un paseo con su estupenda

bicicleta. Debido a su orgullo, y para vacilar de su medio de transporte, decide

aparcar en el primer lugar que encuentra, sin tener en cuenta las

consecuencias que aquello conlleva. La impaciencia de este acto, es castigada

con una buena multa, pero el payaso pobre de dinero pero rico de sonrisas,

tendrá que buscar una solución para poder pagarla. ṡCómo lo hará? ṡQué

ingeniosas y/o absurdas soluciones encontrará? Acompáñalo en su pequeña

aventura. Seguro que no te arrepentirás .. .



Sinopsisargumental:

Carlinhos Claun llega con su bicicleta y lo aparca

donde no toca. A consecuencia de este acto es

multado. El importe de la sanción es muy alto y

no puede sufragar con los costes. Por ello, decide

buscar una solución a este inesperado tropiezo.

Pide limosna, de todas las maneras que se le

ocurren, pero en vista de que nadie la ayuda

decide robar un museo. Dentro del edificio se

encuentra con diferentes objetos valiosos con los

que encuentra un juego con cada uno. Ahora bien,

las cosas no le salen como él espera y la

autoridad, representada con una voz en off, la

acaba pillando y haciéndole su interrogatorio

pertinente, que por bocazas lo llevará

directamente a la cárcel. Una vez dentro se

encontrará como en casa pero él quiere ser libre y

hará lo posible por salir de aquella jaula.



DatosTécnicos:

Clown mudo con voz en off

Público: Adulto

Duración: 50 min

Espacio: 6 x 5; Escalera platea-

escenario; Oscuridad total

FichaArtística:

Actor: Carlinhos Claun

Dirección y Voz: Roger

Casadellà

Escenografía: Toquem fusta

Fotografía: Abel Vilches

Photography

Vídeo: KAME Films



FoTografías:



Vídeo:
https://youtu.be/TsWPR4z-29A

https://youtu.be/TsWPR4z-29A


Contacto:

Teléfono:

680.684.090 / 628.796.880

Carlos / Roger

Correo:

vadenassoos@gmail.com

Web:

vadenassoos.tallersdeteatre.org

Facebook:

www.facebook.com/vadenassoos/
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