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Venta y representación teatral 

Desde la oficina de venta de Coper@ctiva Cultural - Culturactiva 
SCG distribuimos un gran abanico de espectáculos y compañías 
gallegas, del Estado y del resto del mundo y las llevamos al 
mercado local, estatal y europeo. “poniéndolas al alcance de 
programadorxs, ayuntamientos, festivales y programaciones de 
Galicia y fuera de ella”.

De cara a esta temporada de la RGTA ofrecemos una vez más un 
gran repertorio con estrenos de lo más destacado. Para público 
adulto disponemos del espectáculo “Sensormen” (de la Cía Yllana) 
o los espectáculos gallegos “Alicia&Alicia” o “Frantasmas” y para 
público infantil lanzamos estrenos como “Rock” N Micro”, 
“Mañana será otro día” o la exitosa “La huerta animada”, entre 
otras.

Somos la principal distribuidora de teatro en Galicia, especializada 
en teatro cómico y de calle, con una gran cantidad de estilos, 
siempre con el humor y la calidad como nexo de unión y referencia 
de nuestros espectáculos. Nos avalan diez años de trabajo con el 
nuevo circo de pequeño y gran formato. En el 2009 fueron cerca 
de 250 las actuaciones que gestionamos, cantidad superada ya 
en octubre del 2010. 

Teatro de calle, clown, circo, magia, teatro de interior, teatro 
cómico, animaciones, pasacalles…, son sólo algunas de las 
propuestas con las que contamos a la hora de confeccionar 
nuestras propuestas de programaciones o que ofrecemos a 
nuestros clientes para que ellos mismos lo hagan, adaptándolas la 
todos los niveles (presupuestario, formato, estilo…, etc). 

Trabajamos con ayuntamientos, asociaciones vecinales, ANPAS, 
entidades bancarias, la administración pública en general, 
comisiones de fiestas, festivales, programaciones teatrales, 
empresas, etc... no sólo en la venta teatral, sinó también 
ofreciendo nuestros servicios integrales, pudiendo encargarnos de 
todo lo que implica la elaboración de una programación (diseño, 
prensa, producción, dirección, gestión, etc)

Más información:

Para ampliar estas propuestas, rogamos nos contacten en el:
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espectáculo

Dous pallasos en apuros

Espectáculo clown de creación propia.
Dirección: Iván Prado
Elenco: Pedro Brandariz y Fran Rei 
Vestuario: Os Sete Magníficos máis Un
Atrezzo y escenografía: Os Sete Magníficos máis Un
Producción: Coperactiva Cultural - Culturactiva SCG y Red de Festivales Estela
Duración: 70 min.

Dous Pallasos en Apuros é un espectáculo orientado ao público 
infantil de Os Sete Magníficos máis Un. Nesta divertida 
produción, recupéranse e actualízanse vellas farsas de circo 
clásico creadas pola familia Colombaioni para, sen esquecer a 
creatividade e actitude de risco características desta compañía, 
compoñer unha obra cómica dirixida principalmente ao público 
familiar.

“Os Sete Magníficos + Un” quixeron con esta peza levar os 
narices vermellos enriba dun escenario”, afirman os protagonis-
tas, sendo a única produción do teatro galego infantil que inclúe 
este elemento. Ademais coa estrea deste obra a compañía 
pretende afondar na creación dun espazo para os números clási-
cos e sinxelos do mundo do pallaso de circo, a través de espec-
táculos de pequeno formato que, polas súas características, 
poidan adaptarse practicamente a calquera espazo escénico, 
tanto en interior como en rúa. 

As verdadeiras protagonistas desta producción clown son a 
loucura e improvisación que despregan sobre o escenario os 
seus dous protagonistas. Desde o rompedor inicio deste espec-
táculo, sucédense as situacións e personaxes máis ridículos e 
divertidos na procura da gargallada do público.

“Dous Pallasos en Apuros” propón aos nenos e ás nenas unha 
revisión cómica sobre situacións do mundo real co humor e a 
ilusión herdadas do circo clásico: as relacións de poder, o medo 
á clínica dentística... O espetáculo estrutúrase sobre unha 
sucesión ininterrumpida de números e personaxes que un baúl 
no chan do escenario fai xordir. 

Así, os nosos protagonistas empéñanse en recrear en escena 
unha pasaxe do universal Don Quijote de la Mancha, pero o 
resultado non será o que eles pretenden. De fracaso en Dous pallasos   en apuros

FICHA ARTÍSTICA

breve descripción



Dous pallasos   en apuros

fracaso, preséntase en escena outro dos personaxes clási-
cos da literatura, un Guillerme Tell con serios problemas de 
puntería, quen, coa axuda dun despistado axudante, repre-
sentarán unha das farsas de pallaso de circo máis populares. 
E xa para rematar, aínda nos queda un dentista con máis ben 
pouca maña que retratará en clave humorística o temor á 
consulta dental. 



necesidades técnicas 
-Dimensiones mínimas:  4m de boca x 4m de fondo x 3m de altura.
-Toma de corriente trifásica de 25 kw (adaptable). Un técnico electricista en 
el momento de la conexión.
-Camerino para 3 personas.
-Tiempo de montaje: 4 horas.
-Tiempo de desmontaje: 2 horas.



LA COMPAÑÍA: OS SETE MAGNÍFICOS MÁIS UN

Os 7 Magníficos máis Un somos una compañía gallega de clown 
y teatro infantil que se creó en el año 2001 a partir de una serie 
de cursos de iniciación y perfeccionamiento de clown impartidos 
por la compañía Good Idea Company y promovidos y organiza-
dos por el Festival Internacional de Clown de Galicia 
(Festiclown), dirigido por Iván Prado.

Formada por actores y actrices gallegos procedentes de diver-
sos medios: teatro aficionado y universitario, televisión, cabaré, 
... esta banda de piratas de la nariz roja nos formamos en la arte 
del clown y el bufón bajo la imprescindible tutela del Festi-clown 
en cursos y talleres con algunos de los maestros más prestigi-
osos a nivel internacional, entre los que cabe destacar la Leo 
Bassi, Eric de Bont, Jango Edwards o Carlo Colombaioni.

En nuestro primero año de vida artística, estrenamos en el mes 
de junio a producción Cosas de Mujeres en el Teatro Principal de 
Pontevedra. Espectáculo de creación propia, basado principal-
mente en la improvisación y en la actitud de riesgo, está dirigido 
por la compañía Good Idea Company e Iván Prado (director 
artístico de la compañía desde su fundación). 

En el mes de agosto de 2001, Os 7 Magníficos máis Un estrena-
mos en las Fiestas de A Peregrina de Pontevedra nuestro 
segundo espectáculo (y primero de calle): “Dónde está la Playa”. 
De nuevo una producción de creación propia, dirigida por Iván 
Prado, y también asentada sobre las herramientas más carac-
terísticas de la compañía, es decir, la improvisación, la actitud de 
riesgo, la sinceridad, la humildad y, sobre todo, la dignidad 
clown. 

En ese incluso año, concretamente el 15 de agosto, estrenamos 
en Bandeira (Pontevedra) “As Cincentas Desclowntroladas”, 
producción de carácter claramente feminista dirigida de nuevo 
por la compañía Good Idea Company e Iván Prado. 

En el mes de julio de 2002, Os 7 Magníficos máis Un estrenamos 
en el Fórum Metropolitano de A Coruña “Manicomio sólo para 
Clowns”, creada y dirigida polo prestigioso payaso italiano Carlo 
Colombaioni, para muchos el mejor clown del mundo y que 
significó un verdadero punto de inflexión en nuestra carrera.

En el mes de abril de 2003, dentro de la Festa da Primavera de 
Lugo, estrenamos “O Gordo e o Calvo”, dirigido por Iván Prado, 
también a partir del trabajo de la compañía con el maestro Carlo 
Colombaioni. Continuando con la línea artística abierta en el año 
2002 de recuperación y actualización de números clásicos de 
payaso de circo, Os 7 Magníficos máis Un estrenan en febrero de 
2006, en la villa coruñesa de Boiro “A Cadeira Voladora”. En esta 
producción, además de los elementos clown habituales, se 
incorporan otras técnicas circenses, como malabares o magia.

En enero de 2007 presentamos en la sala Clavicémbalo de Lugo 
el espectáculo “O Gordo e o Calvo van ao Médico”, una nueva 
producción clown sobre el mundo de la medicina. Se trata de 
una coproducción de la Red Estela de Festivales, con una 
versión para el Estado, La Salud es lo Primero, con la que visita-
mos diversas programaciones, como la Fira Màgica de Santa 
Susanna (Barcelona), el Festival Magiclown de Sant Josep (Ibiza), 
el Festival Risactiva de Haría (Lanzarote), el Festival Internacional 
de Clown de Madrid o la programación Viernes Canallas de 
Valdemoro (Madrid).

En diciembre de 2008 presentamos en la Casa da Cultura de 
Barbadás (Ourense), nuestro primer espectáculo dirigido a 
público infantil, Dos Payasos en Apuros. Partiendo de nuevo del 
trabajo realizado con el grande maestro italiano del clown Carlo 
Colombaioni, recuperamos tres números de payaso de circo 
clásico para articular una producción de humor sencillo, directo y 
con infinidad de referencias al mundo de l@s niñ@s. 

A lo largo de estos ocho años de trayectoria, Os 7 Magníficos 
máis Un hemos presentado nuestros espectáculos en algunos 
de los más prestigiosos festivales de teatro de la península, 
como el Festival de Payasos de Andorra, el Festival Internacional 
de Clown de Madrid y el Festival Internacional de Teatro Fazer la 
Fiesta de Puerto (Portugal), en el año 2003, el Festival Cómico de 
Maia (Portugal) en las ediciones del 2003 y el Festival de Teatre 
de Tardor de Poble Nou (Barcelona) en el año 2004, el Festival 
Mundiclown de Segovia y la Fira Màgica de Santa Susanna 
(Barcelona) en el año 2005 y 2007 y el Festival Magiclown de 
Sant Josep (Ibiza) y el Festival Magiclown Magic de Santa 
Susanna (Barcelona), la programación Viernes Canallas de 
Valdemoro (Madrid), el Festival Risactiva de Haría (Lanzarote) y, 
sobre todo, el Festival Interacional de Clown de Madrid en dos 
ocasiones, edición 2005 y 2008.

Igualmente, hemos participado en numerosísimas programa-
ciones y eventos en Galicia, como la Mostra de Teatro de Cee (A 
Coruña), Fest@ctiva (Pontevedra, Santiago de Compostela) y el 
Festival Terr@ctiva de Arzúa (A Coruña).

Paralelamente a nuestra carrera profesional, Os 7 Magníficos 
máis Un, contamos con un extenso currículo en el campo social 
y solidario. Así, participamos, entre otras, en la Caravana de 
Payasos por la Paz en Palestina, en agosto 2002, organizada por 
la ONG Payasos Sin Fronteras y financiada por el Festiclown y en 
las Caravanas de Payasos por diversas comunidades indígenas 
de Chiapas (México), organizadas regularmente por el Festiclown 
desde 2003, con las que pretendemos crear una escuela de circo 
y una compañía de payasos indígena en aquellas tierras mexi-
canas.

Pedro Brandariz
Fran Rei 
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