


1. ORIGEN DEL ESPECTÁCULO. 

Tras seis años formándose con grandes maestros nacionales e 
internacionales como Lila Monti, Jesús Jara, Maite Guevara, 
Caroline Dream, etc, crean en el año 2015 su primer número de 
clown: Hemos venido a Ganar, con el que consiguen el primer 
premio en el X Concurso de Clown “Los Hijos de Augusto”, que se 
celebra anualmente en la ciudad de Xirivella (Valencia).  

A partir de ganar el concurso, con un número corto de 15 minutos, 
decidimos crear un espectáculo completo siguiendo la idea del 
número corto. 

Es ahí donde crean el espectáculo de Clown, Títeres y Teatro de 
objetos “Y TÚ QUÉ SABES”. 

 

  



2. EL ESPECTÁCULO. SINOPSIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fin llega el esperado concurso de talentos más famoso del 
momento: ¿Y TÚ QUÉ SABES? 

Los asistentes al evento podrán ser convocados a concursar y optar 
a la gran final. Competirán con los grandes favoritos: un encantador 
de serpientes venido de India con acento cubano y dos bailarinas 
rusas dispuestas a todo con tal de ganar. Todo ello conducido y 
presentado por el gran showman Joni Mepeino, conocido 
presentador de prestigio internacional.  

Títeres, clown y teatro de objetos se aúnan en este disparatado 
espectáculo interactivo, pensado para divertir a público entre 0 y 
120 años. 
  



3. FICHA ARTÍSTICA. 

 

Dirección: David Monge (www.davidmongecomedy.com) 

Guión: Yolanda Francia y Raquel Gonzalo. 

Escenografía: Yolanda Francia y Pilar Bernechea. 

Actrices, payasas y titiriteras: Yolanda Francia y Raquel Gonzalo. 

 

  

http://www.davidmongecomedy.com/


4. FICHA TÉCNICA. 

 

Escenario: 16 m2 mínimo 

Equipo de sonido y amplificación (la compañía puede aportar equipo 
de sonido necesitando toma eléctrica) 

Tiempo de montaje: 2 horas aproximadamente. 

Tiempo de desmontaje: 1 hora. 

Duración: 55 minutos. 

Un lugar cercano al escenario donde poder facilitar la descarga del 
material. 

ESPECTÁCULO IDEADO PARA SALA Y PARA CALLE. 

 

 

 

 

  



5. CONTACTO. 

 

Teléfonos: 696 787 549 (Raquel) 

  695 675 934 (Yolanda) 

E-mail: violetaypendula@gmail.com 

Web: www.violetaypendula.es 

Facebook: Violeta y Péndula 

Instagram: Violeta y Péndula 

Youtube: Violeta y Péndula 

 

Enlace al teaser del espectáculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=XHrlkvWsBJw&t=7s 

 

 

  

http://www.violetaypendula.es/
https://www.youtube.com/watch?v=XHrlkvWsBJw&t=7s


6. FOTOGRAFÍAS DEL ESPECTÁCULO. 

 

 

  



 


