


“El humor y la curiosidad son la más pura forma de inteligencia”.
Roberto Bolaño

Bajo el lema: Porque nada nos quita la sonrisa, el Helénico se 
congratula con el anuncio del 8.° Encuentro Internacional de Clown, 
un homenaje a la alegría de estar vivos.

La sonrisa nunca ha estado en entredicho, se ha pretendido 
pormenorizarla como si fuera un gesto inútil y arrebatárnosla con 
el silencio de la tristeza, incluso se nos ha hecho creer que está 
prohibido reírse en estos momentos de azoro; no obstante, en el 
fondo sabemos que la sonrisa sana el alma, reconforta el espíritu y 
resarce el ánimo.

Con esta actitud festiva se concibió el encuentro clown hace 
varios ayeres, en aquel entonces permeaba la idea de agradecer al 
público a través de un festival que celebrara la algarabía del teatro. 
Con los años, este anhelo se ha materializado cada otoño, cuando 
el Teatro Helénico se convierte en una gran carpa internacional 
donde converge el talento del mundo.

Esta octava edición comenzó a distancia, el pasado mes de junio, 
cuando desde Brasil, Essio Magalhães y Tiche Vianna de Barracão 
Teatro impartieron el taller De la máscara al payaso; en este tenor, 
la artista colombiana Ilana Levy hizo lo propio con En otros zapatos. 
Clown de hospital, taller que nos conmovió por la noble labor de las 
y los payasos en los momentos apremiantes de la vida. Finalmente, 
fuimos parte de las irreverencias e insolencias de Tato Villanueva y 
Leticia Vetrano con El eslabón perdido. Profesionaliza tu ridículo, 
taller donde se demostró que el humor tiene infinitas formas de 
abordaje y que el ridículo desconoce límites.

Del 30 de noviembre al 5 de diciembre, nos esperan seis 
espectáculos, un taller, una presentación editorial y dos clases 
magistrales a cargo del español y líder de Payasos Sin Fronteras, 
Tortell Poltrona, así como el clown argentino Chacovachi, quien 
nos dará cátedra sobre todo lo que hay que saber para ser un gran 
payaso callejero.

En el Helénico apostamos por la sonrisa como una forma resiliente 
para afrontar los tiempos actuales. El confinamiento terminó, 
la responsabilidad de cuidarnos continúa. Estamos preparados 
para recibirte con todas las medidas de higiene: el escenario está 
iluminado y una butaca aguarda por ti.

Déjate abrazar por el cariño y la ternura del clown.



EL PAYASO DE
LA CALLE DEL RELOX

A través de su desvencijado baúl, un olvidado pero gracioso hombre 
nos invita a viajar en el tiempo para conocer las vicisitudes de “El Circo 
Olímpico” (el primer circo mexicano).  Se trata de un divertido homenaje 
por los 200 años del nacimiento de José Soledad Aycardo, “Don Chole”, 
considerado como el primer payaso mexicano, quien nos llevará en este 
emocionante viaje a disfrutar del origen de la carpa mexicana y de los 
artistas callejeros que se presentaban en los patios de las vecindades 
situadas en el centro de la Ciudad de México, por allá del siglo XIX. 
Con esta pieza conoceremos las aportaciones que nuestro país le ha 
brindado al circo y al bello arte del payaso.

De:  Fernando Hondall
Idea original: Erick Murias
Dirección: Raúl Zamora 
Con: 
Jorge A. Caballero Vega, Dettmar 
Yañez, María Cappelletti, Adriana 
Reséndiz, Víctor Siáñez, Lobo Lavalle, 
Yesmin Curiel, Perseo Lucero, Marcelo 
Herrera, Raúl Zamora, Erick Murias y 
Fernando Hondall
Música en vivo: Ensamble Jofranka 
(Mario Alberto Gallardo y Julio Zapata)
Asesoría en dramaturgia: Carlos Nóphal
Asesoría literaria e histórica: 
Sergio López Sánchez, Araceli Rebollo 
y Miguel Ángel Vázquez

Iluminación: Luis Santillán
Escenografía y utilería:
Edgar Mora, Martha Alejandra Vega y 
Natalia Janco
Vestuario y realización:
Samuel Conde y Natalia Janco
Piso: Felipe de J. Juerta Z., Iv Dasch 
Aguirre y Jesús Gabriel Huerta
Música original: Mario Alberto 
Gallardo y Julio Zapata
Medios: Sandra Narváez
Asistente de producción y dirección: 
Yesmin Curiel
Producción ejecutiva: Fernando Hondall

Martes 30 de
noviembre, 20:00 h

TEATRO
HELÉNICO

$205

Compañía: Los Estrouberry Clowns
Duración: 75 minutos

INAUGURACIÓN



JAMBO

En esta puesta en escena verás sobre el escenario las experiencias de 
Payasos sin Fronteras y serás parte de su objetivo primordial: llevar 
emociones y risas a cualquier rincón del mundo. En esta pieza se 
eliminarán todas las fronteras del pensamiento y de la acción, pues los 
payasos conseguirán saltar todas las barreras con un lenguaje común y 
universal: el humor.  Ven y degusta de una serie de números que se han 
presentado en el Líbano, Etiopía, Sierra Leona, Colombia, Sri Lanka, Haití 
y muchos otros países.

De:  Jaume Mateau 
Dirección:  Tortell Poltrona
Con: Tortell Poltrona, Srta. Titat, Bobas y 
Petita Lu 
Producción: Circ Cric 
Con el soporte de: 
Payasos Sin Fronteras

Miércoles  1 de
diciembre, 20:00 h

TEATRO
HELÉNICO

$205

De: Cía. Tortell Poltrona - CIR CRIC
Duración: 63 minutos



RÉQUIEM POR
UN PAYACHO 

Esta obra narra la representación final de un payaso: su funeral y la 
peculiar manera de su crew de rendirle honores y despedirlo. Su viuda, 
un hijo ilegítimo, un rabino, su único amigo, un cocinero perverso, 
el enterrador, un acreedor impaciente, dos colados que nunca lo 
conocieron y una viuda confundida, junto con una orquesta, al puro 
estilo de las plañideras de Guerrero, conforman el muy bizarro cortejo 
fúnebre que acompaña a Pápa a su última morada. Con humor negro, 
esta pieza demuestra que la risa nos salva de los peores momentos. 
Acompáñanos a experimentar en la muerte la experiencia de la vida.

Dirección: Colectiva Comparsa
La Bulla
Con: Nayeli Matus, Hiram Río, 
Donovan Manos de Perro,
Erick Murias, Fernando Hondall, 
Ricardo Díaz y Yes Macarena
Músicos: Axel Martínez en la batería; 
Alexis Chacón en el bajo; David Soto 
en la guitarra y el acordeón; 
Yoni Pilotzin en el trombón; 
Edi Román López en el clarinete y
Francisco Gómez en el saxofón 

Fotógrafo: Ricardo Antonio Ramos López
Equipo técnico:
Ingeniero de audio: Fernando Romero 
Música original: David Soto
Vestuario, escenografía y atrezo: 
Comparsa la Bulla 
Iluminación: Luis Santillán
Camarógrafos: Abner Oropeza y 
Karina Aguilar
Staff: Omar Gustavo Soto Moreno

Viernes 3 de
diciembre, 20:00 h

TEATRO
HELÉNICO

$205

De: Comparsa La Bulla 
Duración: 75 minutos



¡CUIDADO!
UN PAYASO MALO PUEDE

ARRUINAR TU VIDA  

Esta obra narra la representación final de un payaso: su funeral y la 
peculiar manera de su crew de rendirle honores y despedirlo. Su viuda, 
un hijo ilegítimo, un rabino, su único amigo, un cocinero perverso, 
el enterrador, un acreedor impaciente, dos colados que nunca lo 
conocieron y una viuda confundida, junto con una orquesta, al puro 
estilo de las plañideras de Guerrero, conforman el muy bizarro cortejo 
fúnebre que acompaña a Pápa a su última morada. Con humor negro, 
esta pieza demuestra que la risa nos salva de los peores momentos. 
Acompáñanos a experimentar en la muerte la experiencia de la vida.

De: Fernando Cavarozzi 
Dirección: El Payaso Chacovachi

Sábado 4 de
diciembre, 19:00 h

TEATRO
HELÉNICO

$205

Compañía: El payaso Chacovachi  
Duración: 55 minutos



ENTRE MÚSICA
Y RISAS

Esta vez, el payaso que entrará en escena es como un niño que juega 
con lo que encuentra a su paso: malabares, monociclos, instrumentos 
musicales y parodias mímicas de artistas. Este es un espectáculo que 
fomenta el juego como valor primordial de la infancia.

Autoría, dirección y musicalización:
Izmir Gallardo Oliva y Erika Ancona  
Con: 
Izmir Gallardo
Coordinación técnica:
Erika Ancona 

Domingo  5 de
diciembre, 13:00 h

TEATRO
HELÉNICO

$205

Compañía: Clownclusiones
Duración: 45 minutos



¡QUÉ BESTIA!

Este número está inspirado en los grandes payasos de inicios y mediados 
del siglo XX. En escena verás situaciones absurdas y gags que te harán 
estallar de risa. Se trata de un homenaje a los personajes fantásticos 
que hicieron reír a nuestros antepasados, donde no puede faltar la 
música. El objetivo es estimular las emociones y provocar sensaciones 
con la risa como vehículo.  Ven y conoce a tres payasos que te harán 
reflexionar sobre la conciencia cósmica que denominamos vida.

De:  Jaume Mateau 
Dirección: Tortell Poltrona 
Con: Tortell Poltrona, Srta. Titat y Bobas 
Asistentes de dirección: Caroline Obin 
y Jordi Oriol
Asesoramiento musical: Carles 
Pedragosa
Iluminación: Vicenç Herrero
Sonorización: Luara Mateu

Domingo 5 de
diciembre, 19:00 h

TEATRO
HELÉNICO

$205

Compañía: Tortell Poltrona - CIR CRIC
Duración: 75 minutos

Escenografía: Taller Escenografía Jordi 
Castells
Vestuario: Germans Martini i Rosa Solé
Producción: Circ Cric, Le Thêatredans 
les Vignes de Couffoulens (Occitània, 
França) y el Ayuntamiento de Sant 
Esteve de Palautordera
Con el soporte de: Institut Catala de les 
Industries Culturals

CLAUSURA



LOS DRAMAS DE CLOWN: 
UN ACERCAMIENTO TEÓRICO A LA 

DRAMATURGIA DEL CLOWN

Este libro ofrece un estudio dedicado a 
la dramaturgia de las representaciones 
clown. La revisión de estas estructuras 
dramáticas permitirá conocer, en 
términos generales, el imaginario y la 
concepción del mundo de los payasos 
de todos los tiempos. El estudio ofrece 
al lector un punto de vista teatral 
y funciona como una introducción 
para comprender los diversos estilos 
de actuación empleados por este 
hacer tan diverso y especializado a 
la vez. Esta obra es una publicación 
resultante del Premio Enrique Ruelas 
FFL-UNAM 2015.

Jueves 2 de
diciembre 18:00 h

FORO
LA GRUTA

ENTRADA LIBRE

Autor: Jorge A. Caballero Vega
Presentan: Jesús Díaz, Morris Savariego y Lucía Pardo
Modera: Lesly Nizagui Mejía Arriet

PRESENTACIÓN EDITORIAL



MANUAL Y GUÍA DEL
PAYASO CALLEJERO

La calle es un espacio mítico que constantemente se encuentra en 
disputa, también un territorio donde la violencia cotidiana se expande 
sin sutilezas; es así como el payaso callejero se presenta con su potencia 
catártica para hacer del humor un instrumento conciliador, y una 
herramienta capaz de tejer redes colectivas. Ven a esta clase magistral 
para ahondar en las profundidades humanas. Con la guía de Chacovachi 
verás que un clown es capaz de romper fronteras y reapropiarse de 
espacios donde otro mundo más empático es posible. 

Jueves 2 de
diciembre, 19:30 h

TEATRO
HELÉNICO

$155

Imparte: Chacovachi

CLASE MAGISTRAL



PAYASO: INSULTO O 
POESÍA

El escritor Henry Miller decía que el poeta es el payaso en acción: ¿Será 
que no existe acto poético que logre igualar al hecho casi místico de 
dar paso a la risa? ¿Acaso el humor es realmente una estrategia de la 
poesía para metaforizar la vida? Asiste a esta clase magistral y descubre 
el lenguaje de tus emociones, la poesía que te habita y las herramientas 
que tienes para transformar la realidad mediante el arte del clown. 

Sábado 4 de
diciembre 12:00 h

TEATRO
HELÉNICO

$155

Imparte: Tortell Poltrona

CLASE MAGISTRAL



MANUAL Y GUÍA DEL
PAYASO CALLEJERO.

PASO A PASO

Miércoles 1 y 
viernes 3 de
diciembre,

de 13:00 a 19:00 h

Imparte: Payaso Chacovachi (Fernando Cavarozzi)
Duración: 8 horas
Costo: $1,050
Cupo: 15 personas

TALLER PRESENCIAL



TALLERES EN LÍNEA
(CONCLUIDOS)

DE LA MÁSCARA AL 
PAYASO

Impartieron: 
Esio Magalhães y Tiche Vianna

Barracão Teatro (Brasil)

Junio y julio de 2021

EL ESLABÓN PERDIDO. 
Profesionaliza tu ridículo

Impartieron: 
Tato Villanueva y
Leticia Vetrano (Argentina)

Agosto y septiembre de 2021

EN OTROS ZAPATOS. 
Clown de hospital

Impartieron: 
Ilana Levy (Colombia)

Julio y agosto de 2021







TEATRO HELÉNICO
Planta técnica

Jefe de iluminación: Asención Paz Jiménez
Jefe de audio: Enrique Esquivel

Jefa de utilería: Perla Maribel Martínez Delgadillo
Jefe de tramoya: Eliud Jiménez

Asistente de iluminación: Víctor Prieto
Asistente de utilería: Edwin Iván Gómez González

Asistentes de tramoya:
Fernando Olguín, Carlos Moreno y Gustavo González

Asistente de audio: Roberto García

FORO LA GRUTA
Planta técnica

Jefe de iluminación: Julio Díaz
Jefe de tramoya: Heriberto Vidal Mendoza

Jefe de audio: Edgar Montes Escobar
Asistente de tramoya: Juan Carlos Romero
Asistente de iluminación: Ricardo Serrano

Asistente de audio: Carlos Romero

FORO 4 ESPACIO ALTERNATIVO
Planta técnica

Técnica: Dulce Zamarripa
Técnico: Omar González



SECRETARÍA DE CULTURA

Secretaria: Alejandra Frausto Guerrero
Subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura:

Marina Núñez Bespalova
Enlace de Comunicación Social y Vocero: Isaac Macip Martínez

CENTRO CULTURAL HELÉNICO

Dirección: Antonio Zúñiga
Administración y supervisión: Arnaldo Cruzado Cortés

Planeación y difusión: José Raúl Uribe Carvajal
Asistente de planeación y difusión:

Amanda López Valencia, Valeria Sánchez y Alejandro Gama
Programación y proyectos: Graciela Cázares

Operación escénica y producción: Tatiana Olinka Maganda
Asistente de Operación escénica: Juan José Adan

Difusión y prensa: Gaddi Miranda
Proyectos especiales: Adriana Hernández

Oferta académica: Aída Andrade
Asistente de Oferta académica: Alin Mendoza

Diseño:
Amparito Hernández y Vladimir Álvarez

Editorial y redes sociales: Adair Rodríguez
Difusión y editorial: Anahí Gómez

Difusión y redes sociales: Harely Romero
Prensa: Frida Dimas

Enlace informático: Saúl Muñoz
Producción audiovisual: Luis Quiroz

Gestión y apoyo logístico: Laura Zamora Godínez
Administración:

Ana María Rojas Núñez
Eric Yamil Escalante Rivera

Yaneth Morales Marcelo
Omar Gaffare Campos
Lucía Robledo Cantero

Asistentes de dirección:
Sofía Juárez Contreras

María Magdalena Sánchez González
Logística: Daniel Ugalde García

Servicio social: Gerardo Luis Galindo 


