
LA  TROUPE  MALABÓ: Presenta 

TRES PAYASOS DE MALETA 

Sinopsis o descripción 

Tres Payasos de Maleta es un espectáculo de circo contemporáneo 
que se cuida  de  no  olvidar  el  circo clásico.  En  tiernos  gags  se  
insinúa  el  viejo esquema  de  Carablanca,  Augusto  y  Contra  augusto,  
puesto que ALREVES refleja su ansia de que todo salga bien, DEMOMENTO 
vive apasionadamente cada situación, y OTTO es la inocencia 
personificada. 
 
Un show sorprendente y divertido donde el hilo conductor lo llevarán los 
títeres, que representan a los payasos, utilizados como replicas de sí 
mismos. El espectáculo ofrece reinserción social sin límites, hasta 
llegar a súper-héroe, verdadera participación del público. Un 
espectáculo amable y humano donde también tiene cabida el nuevo 
circo, dando rienda suelta a la imaginación, y como no, malabares; 
diábolo, aros, mazas, platos, y más... 

 
Un espectáculo sencillo que provocará la risa de grandes y pequeños; 
toda la grandeza de los payasos. 
 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 







 
 
 
 
 
 
 



En la prensa 

 
“La Troupe Malabó ha sido galardonada el día de 
su estreno con el Premio del Público en el 16º 
Festival de Teatre de Carrer de Vila-real, con su 
nuevo espectáculo Tres Payasos de Maleta...” El 
Mundo 

 
 
“También en la calle (en Leioa) hubo circo del 
bueno. La Troupe Malabó ofreció Tres Payasos de 
Maleta que, desafiando al chirimiri, conectó muy 
bien con el numeroso público infantil. La obra de 
estos payasos entusiasmados con su nuevo 
proyecto aprovecha las situaciones clásicas del 
clown para hilvanar engaños y tomaduras de 
pelo con frescura y un buen saber hacer. (...) 
A veces, la clave del éxito reside en la sencilez y en una correcta 
comunicación con el público y es por ello por lo que este espectáculo de La 
Troupe Malabó dará que hablar.” Fiesta Cultura 

 
 
“...pese a ser obra de la compañía La Troupe Malabó de Betxí, es una 
idea que se estrenó en la expedición con Payasos Sin Fronteras en
 los campamentos de Tindouf ante los refugiados saharauis...” Artez 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA ARTISTICA 

 

Dirección: Jesús Jara 

 
Idea original: F. García, X. 

Castelló, S. Chaves, V. 

Cano Actores-Payasos: 

Oscar Benages, Xavi 

Castelló, Sergi Chaves 

Realización de Títeres: Enfocades 

TECNICO SONIDO: Marisa Ibañez. 

Asesor Musical: Sergio Chaves 

 
Diseño de Vestuario: Fani Escobar 

 
Realización de Vestuario: Cidiña Escrich 

 
Realización de Escenografía: Ximo, Cjría. Martinez Franch 

 
Diseño Gráfico: Antoni Castelló (—FiLi) 

 

 
 

Contacto 
 

C/ Vilavella, 12 · CP 12549 Betxí (CS) 
Tels.: 964 622 315 / 658 772 225 /   
www.latroupemalabo.com 
ciamalabo@gmail.com 

http://www.youtube.com/watch?v=86pjxpXnBRg    VIDEO 3 PAYASOS 
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